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¿Qué es el Reconocimiento Scouts del Mundo?
a.

b.
c.
d.

El Reconocimiento Scouts del Mundo es una propuesta de la Organización
Mundial del Movimiento Scout, para que los jóvenes participen
activamente en sus comunidades y logren así un impacto positivo en las
mismas.
Es el único reconocimiento otorgado a jóvenes por la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS)
Dirigido a jóvenes de 18 a los 21 años.
El Reconocimiento Scouts del Mundo es entregado a aquellos jóvenes que
hayan cumplido satisfactoriamente el “Descubrimiento Scouts del Mundo”
y el “Servicio Voluntario Scouts del Mundo”.

Los jóvenes que participen para obtener su reconcimiento, podrán desarrollar
las siguientes habilidades:
•
•
•
•
•
•
•

4

Mejorar la capacidad de explicar los principales desafíos del mundo actual
Tomar acciones positivas en situaciones de conflitcto
Desarrollar la solidaridad y el espíritu de cooperación
Desarrollar la actitud para buscar y analizar información
Generar la autonomía y liderazgo en los jóvenes
Mejorar la actitud para utilizar técnicas de negociación, mediación y
resolución de conﬂictos
Incrementar la capacidad para desarrollar y administrar proyectos
colectivos.

Objetivos del Programa Reconocimiento Scouts del Mundo
El Programa Reconocimiento Scouts del Mundo es un programa educativo que
busca:
a.
b.

c.
d.
e.

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 de hoy en día.
Reconocer y promover sus proyectos de servicio voluntario en los campos
de Desarrollo, Paz y el Medio Ambiente. Éstos adoptan la forma de
proyectos de desarrollo (con una visión a largo plazo) realizados
individualmente o en equipo.
Motivar en el desarrollo de más oportunidades educativas para ayudar a
los jóvenes a convertirse en ciudadanos activos.
Reforzar el servicio a la comunidad y la cooperación internacional.
Emprender una plataforma adecuada para la educación y acción en torno
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y
sobre el cual se espera descansen los resultados y sirvan para el alcance de
las metas que la Agenda 2030 plantea.
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Campos de Acción
El reconocimiento Scout del Mundo enfoca su accionar en tres campos de
acción los cuales son:
Desarrollo
Este campo de acción tiene como principal objetivo lograr la
prosperidad y bienestar de las comunidades con el estímulo de
las necesidades básicas de las mismas, tales como: seguridad
alimentaria, acceso a la salud y educación, reducción de las
desigualdades, la diversidad de alianzas y la cooperación
internacional.
Paz
El eje de paz busca promover la estabilidad a nivel social y
personal a través de la paz interior, la armonía, la inclusión, el
diálogo y comprensión mutua, así como la importancia del
acceso a los derechos humanos. En este sentido, este campo de
acción no pretende ser entendido únicamente como la
ausencia de guerra, sino que se debe comprender de acuerdo
a las necesidades de cada comunidad.
Medio Ambiente
Este eje busca promover acciones a favor de la conservación
de la biodiversidad, el agua, aire y suelos limpios; así como
rescatar la importancia del cuidado de los hábitats naturales
con el fin de buscar la permanencia de especies endémicas.
Dentro de este campo de acción también se incluyen la
variedad de labores para reducir la producción de desechos y
sustancias nocivas para la salud ambiental y, por último, la
cultura de la prevención de riesgos y fenómenos naturales.

6
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:
El RSDM al ser un programa que busca el Desarrollo dentro de las
comunidades se adhiere a los ODS como marco de referencia para su
implementación, por esto se adapta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ya que es responsabilidad de todos los que habitamos el planeta generar
acciones positivas.
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Bases Scouts del mundo
Las Bases Reconocimiento SM son donde tienen lugar los Descubrimientos SM
y donde está el apoyo continuo del Programa Reconocimiento SM.
¿Qué hacen las Bases Reconocimiento SM?
1. Promover el Programa Reconocimiento SM y su galardón.
2. Organizar Descubrimientos SM.
3. Ofrecer oportunidades para Servicios Voluntarios SM.
4. Organizar intercambios con otras Bases Reconocimiento SM con el objeto
de intercambiar ideas y experiencias.
5. Otorgar el Reconocimiento SM.
Base Permanente Scouts del Mundo
•
Ofrece el Programa Scouts del Mundo de manera permanente; es decir, se
caracteriza por presentar un programa establecido durante todo el año.
Puede generar Descubrimientos Scouts del Mundo cada mes y el
Voluntariado es continuo.
•
Deberán permitir que los temas de desarrollo, paz, y/o medio ambiente
sean activamente explorados. De esta forma, podrán organizar
Descubrimientos Reconocimiento SM.
Base Temporal Scouts del Mundo
Como el nombre lo indica, la Base es por tiempo limitado, es decir, se apertura,
se genera el Descubrimiento, el Voluntariado y se cierra la Base. Ofrece el
Programa Scouts del Mundo principalmente a los Rovers de su provincia, no
está cerrado a que participen Rovers de otras provincias (o incluso de otros
países, en casos especiales).
¿Deseas aperturar una Base Scout del Mundo?
Puedes
Informarnos
por
medio
de
un
SOS
Scout
en
http://sos.scoutsecuador.org/ el deseo de iniciar el proceso y anunciar fechas
probables para el Descubrimiento SDM.
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Pasos para obtener tu reconocimiento Scouts del Mundo:
1

Paso 1: Exploración
(Descubrimiento)

El Descubrimiento Reconocimiento SM es la primera etapa en el proceso del
Programa Reconocimiento SM. Te brindará una oportunidad de explorar y
descubrir un problema que enfrenta tu comunidad. Este problema debe estar
relacionado con un desafío enfrentado por el mundo en una o más áreas:
Desarrollo y/o Paz y/o el Medio Ambiente. Una vez que comprendas el desafío,
puedes empezar a responder a lo que has descubierto.
Finalmente, una vez que hayas adquirido las habilidades relevantes durante los
talleres de formación, puedes empezar a planear un proyecto de
servicio diseñado para abordar este desafío. El resultado de esta fase se resume
en adquirir todos los conocimientos para realizar un proyecto y también haber
identificado la necesidad en tu comunidad a ser resuelta
El Descubrimiento SM es una aventura puede llevarse a cabo en dos
días (se requiere un mínimo de 20 horas laboradas de forma consecutiva).
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2

Paso 2 : Respuesta
(Planteamiento)

En el segundo paso del Descubrimiento Reconocimiento SM, los participantes
responderán a lo que han experimentado durante la fase de exploración.
Procesarán entonces toda la información recopilada, y digerirán, debatirán, y
entenderán las causas y las consecuencias del problema en juego. Entonces los
participantes podrán responder y desarrollar su(s) respuesta(s) basándose en
un sentimiento de compromiso personal con el tema.
Procesar la información recolectada y desarrollar un compromiso hacia el tema
(a través de un proceso de pensamiento crítico acerca de causas y
consecuencias). Ejemplo: Hacer una lluvia de ideas, proponer posibles soluciones
para este problema, etc.
La pregunta en juego es ahora: ¿Qué significa esto para mí?

3

Paso 3:
Acción (Voluntariado):

Este es el momento de actuar y desarrollar un proyecto personal o junto con
un equipo de trabajo, tu proceso de voluntariado debe durar un mínimo de 80
horas, las cuales deben ser contabilizadas de forma individual. En esta fase de
Voluntariado, no es necesario que las horas sean consecutivas
Te sugerimos usar este formato para que puedas generar tu proyecto de forma
adecuada descárgalo aquí:
https://www.scoutsecuador.org/site/sites/default/files/%5Bbiblioteca%5D/PRE
SENTACIÓN%20PROYECTOS%20%284%29.pdf

4

Paso 4:
Obtén tu reconocimiento

Para conseguir tu Reconocimiento Scouts del Mundo tendrás que cumplir un
mínimo de 100 horas de la siguiente manera:
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•
•

20 horas: Fase de Descubrimiento
80 horas: Fase de Voluntariado

Registra y comparte tu proyecto en Scout.org y contáctate con Scouts del Mundo
para recibir tu reconocimiento llenando la solicitud en el siguiente enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/5bc1ed428bba45f89df326aba78b1c61

Contacta a tu Coordinador Nacional
de Reconocimiento Scouts del Mundo

Coordinador
SM

Realiza un proyecto
de Voluntariado SM

Participa en un
Descubrimiento SDM

Evalúa tu descubrimiento y voluntariado SM

Registra tu
descubrimiento y
voluntariado en
scout.org
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¡Felicidades!
Has obtenido el Reconocimiento
Scouts del Mundo
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INSIGNIA PATRIMONIO SCOUT
Nuestra cultura y herencia nos dan un sentido de orgullo. En gran medida,
definen quiénes somos y unen a los miembros de nuestras comunidades.
Desafortunadamente, están desapareciendo rápidamente. En algunos países,
esto se debe a la rápida urbanización, la disminución de la población, la falta de
interés entre las generaciones más jóvenes y muchos otros factores.
Tanto la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) como la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) esperan crear un futuro donde los jóvenes tengan el conocimiento
para proteger la herencia del mundo.
La insignia Patrimonito es parte del Marco Motivador Mundo Mejor, una
alineación de programas e iniciativas scout que apoya a los jóvenes a construir
un mundo mejor.
Los pasos para obtenerla son los mismos que hemos mencionado para el RSM,
con la variación de que debes completar un Servicio voluntario Scouts del
Mundo en un sitio o propiedad Patrimonio Cultural del listado disponible.
¿Te gustaría saber cuáles son? Consúltalos aquí:

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ec
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¿CÓMO OBTENER LA INSIGNIA?
Contacta a tu Coordinador Nacional
de Reconocimiento Scouts del Mundo
y explora las necesidades de las
propiedades Patrimoniales

Coordinador
SM

Completa la Exploración Scouts del Mundo

Completa un servicio voluntario Scouts del
Mundo en un sitio o propiedad Patrimonio
Cultura del listado disponible

Evalúa tu descubrimiento y servicio voluntario SM

Comparte el
reporte de tu
proyecto SDM
en scout.org
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¡Felicidades!
Ahora puedes obtener tu insignia
scout de Reconocimiento Scout
del Mundo y Patrimonio
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Únete a la red
de jóvenes
SDM
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