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ANTECEDENTES
La realización de actividades atractivas, que se caracterizan por ser desafiantes,
útiles. recompensantes, atractivas y seguras, permitiendo una experiencia de
aprendizaje, motivan el ingreso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en el Movimiento Scout, estas actividades, acorde a los elementos
de nuestro Método Scout, aportan a la progresión personal, por lo que las
experiencias obtenidas, contribuyen en el propósito del Movimiento Scout
como lo son el desarrollo físico, desarrollo intelectual, desarrollo emocional,
desarrollo social y desarrollo espiritual, donde todas esas áreas ayudan al
desarrollo del carácter del individuo.

CRITERIOS
•
•
•
•

No es un rango ni un nivel
Se puede obtener una por cada año.
Representa el año de finalización de su esfuerzo
Al cambiar de unidad se genera un nuevo proceso de aplicación

Actividad destacable

Manada

U. Scout

C. Caminantes

C. Rovers
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Proyectos*
Especfialidades
Competencias

2

3

* También cuentan los proyectos realizados bajo el Marco Mundo Mejor /Programas Mundiales
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OBJETIVOS GENERALES
La insignia al Mérito tiene como finalidad mejorar la propuesta educativa y calidad de
nuestro programa de jóvenes, como también el reconocer aquellos logros personales
por medio del desarrollo de sus especialidades o competencias, su participación en
actividades destacables y la generación de proyectos con resultados positivos.
Ser parte de la obtención de esta insignia, motiva a nuestros jóvenes a que generen
una relación cada vez más cercana con sus especialidades y competencias,
generando los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan insertarse de
forma más eficiente en la sociedad.
Contribuye a los adultos como una herramienta educativa, debido a que la insignia
de mérito scout fomenta la participación continua en las actividades destacables
generadas por la unidad, grupo, distrito de carácter nacional o internacional que se
encuentren propuestas en el ciclo de programa.

ESCENARIOS
Existen seis escenarios propuestos al momento de desarrollar la Insignia al
Mérito, los cuales se deben cumplir durante el año, por lo que te invitamos a
que las actividades destacables sean enfocadas en:
AVENTURA
• Orientación
• Excursiones
• Campamentos
• Pionerismo
• Técnica Scout
• Deportes en naturaleza
HERMANDAD SCOUT
• Eventos Internacionales: Jamboree, Jota Joti, Camporee, Moot.
• Eventos Nacionales: Rally, Jamboree, Uhambo, Moot, Canaguisub,
Foros de jóvenes
• Eventos de Fundación Scout, Programas e iniciativas “Marco
Mundo Mejor”
• Eventos Distritales: Acampadas, Encuentros, Excursiones, Foros.
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• Eventos de grupo: encuentros con otros grupos, programas de
intercambio de jóvenes con otros grupos del país
• Red de jóvenes
CULTURA Y FAMILIA
• Actividades que incluyen la fomentación de vínculos familiares
• Visitas a: museos, reservas ecológicas, parques Nacionales, etc.
• Turismo interno para conocer su entorno y costumbres, desfiles,
gastronomía, etc
• Transportes innovadores para conocer el entorno natural (Tren,
botes, lanchas)
• Expresiones de tradición y cultura
• Viaje Rover
• Arte y folklor
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
• Autogestión
• Micro-proyectos
• Emprendimientos
• Gestión de auspicios
• Convenio de servicios
• Inscripción y membresía
• Mantenimiento e implementación de equipos de intendencia
SEGURIDAD Y SALUD
• Talleres, seminarios, cursos, actividades sobre: Derechos de
NNAJ, educación Sexual, Prevención de vicios, abusos,
enfermedades.
• Prácticas de alimentación saludable, deporte
SERVICIO Y ESPIRITUALIDAD
• Actividades y proyectos de Medio ambiente, desarrollo y paz:
Servicios a la naturaleza, derechos de la naturaleza
• Humanitarios
• Trabajo con grupos vulnerables
• Comunitarios
• Servicio ciudadano
• Por la paz
• De la Fé
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DIARIO DE REGISTRO PARA
ESPECIALIDADES, COMPETENCIAS,
ACTIVIDADES DESTACABLES Y PROYECTOS
Con la finalidad de que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan llevar un
registro de sus actividades y poder ser reconocido con la insignia al mérito, ponemos
a disposición el documento denominado Diario Scout, el cual se puede descargar en
el siguiente enlace:
https://bit.ly/3lGWtWm

Aqui podrás registrar tus especialidades o competencias
y las actividades destacables durante el año
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PROCESO DE APLICACIÓN A LA INSIGNIA AL MÉRITO
A continuación, te presentamos los pasos de aplicación:
1.-

Comparte con nosotros tu Diario Scout, en el que deberás tener tu
registro de especialidades / competencias y actividades destacables, puedes
encontrarlo en el enlace: https://bit.ly/3lGWtWm. Para adquirir tu insignia
sigue
el
proceso
disponible
en
la
plataforma
Orión
http://ecuador.orionscout.org/ con tu mismo usuario y clave del Sistema
SiScout
2.- La Dirección Nacional de Programa de Jóvenes, notificará la adquisición de
la insignia de mérito a través de la Plataforma Orión, si las evidencias se
encuentran completas.
3.- Con la notificación, podrás adquirir la insignia al mérito directamente en la
Tienda Scout.
Para adquirir la insignia hay que depositar el valor de $1,00 por cada insignia +
gastos de envío en la cuenta corriente Banco del Pichincha #3013176304 a
nombre de Asociación de Scouts del Ecuador (Tienda Scout). En el caso de
transferencias interbancarias, tomar en cuenta el RUC 1791230698001.
El pago de las insignias y de los envíos deberán ser coordinados directamente
con la Tienda Scout.
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DISTINCIONES POR INSIGNIA DE MÉRITO
Requisitos:
1. Carta de quien propone debidamente motivada para que se otorgue el
reconocimiento, adjuntar los anexos necesarios
2. Hoja de vida del postulante
3. Inscripción anual vigente verificado en el sistema de registro
4. Códigos de registro “Mérito Scout” Verificado con la dirección de Programa
de Jóvenes
5. Cancelar el valor correspondiente por los elementos simbólicos y el certificado
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Distinción Pedro Vicente Maldonado
Al haber logrado obtener
8 INSIGNIAS AL MÉRITO

Distinción Alexander Von Humboldt
Al haber logrado obtener
10 INSIGNIAS AL MÉRITO

Distinción Misael Acosta Solís
Al haber logrado obtener
4 INSIGNIAS DE MÉRITO

Distinción Arturo Villavicencio
Al haber logrado obtener
6 INSIGNIAS DE MÉRITO

