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Introducción
En este manual conocerás a detalle acerca del desafío Champions for Nature y las rutas de
este; los requisitos y las insignias que conlleva.
Se presentarán las medidas de evaluación de los proyectos con respecto a cada una de las
ramas del movimiento Scout en Ecuador, los objetivos a cumplir y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con los que puedes trabajar dentro de las rutas.
Al finalizar el proceso serás acreedor de la insignia oficial del Desafío Champions for Nature y
formarás parte de la Red Global Earth Tribe.
Tu camino comienza aquí. ¿Estás listo para asumir el Reto?
Champions for Nature ayudará a los jóvenes a comprender cómo tener un impacto en el medio
ambiente a través del consumo responsable y cómo tomar mejores decisiones y desarrollar hábitos y
comportamientos sostenibles. Champions for Nature Challenge está conectado con las rutas de
aprendizaje de Earth Tribe: "Mejor Elección" y "Naturaleza y Biodiversidad."
Este desafío está representado por un animal blanco y negro muy conocido y carismático, el Panda,
que fue clasificado como una especie en peligro de extinción durante mucho tiempo y un símbolo del
WWF desde su formación en 1961. En 2016, el Panda fue reclasificado como es una especie
vulnerable y sigue siendo un símbolo mundial en lo que respecta a la conservación de especies.
A través de la asociación con WWF, se ha revisado su enfoque de la educación ambiental; los Scouts
han participado en campañas mundiales como la celebración mundial de la Hora del Planeta; algunas
Asociaciones Scout han establecido una colaboración local con WWF para educar a los jóvenes sobre
el medio ambiente; y el Movimiento Scouts ha recibido consejos de expertos en el desarrollo de la
Iniciativa Earth Tribe.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron
por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los
resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y
social.
Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el
conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en
cada contexto.

Scouts por los ODS pretende movilizar a 50 millones de Scouts que podrán beneficiarse del Programa
de Jóvenes y las iniciativas del Movimiento Scout bajo el Marco Motivador Mundo Mejor. Scouts por
los ODS es la mayor activación juvenil coordinada del mundo que involucra a 50 millones de jóvenes
en dos millones de acciones locales relacionadas con los 17 Objetivos y la entrega de tres mil millones
de horas adicionales de Servicio comunitario por los ODS.
La Agenda 2030 que incluye los ODS ofrece un marco universal que integra el Desarrollo Sostenible
y la Ciudadanía Global. Este marco ilustra que, en todos los niveles, los ciudadanos activos deben
formar parte de la construcción de un mundo más próspero, pacífico y sostenible.

ODS del desafío
Desde ahora hasta 2030, estamos llamando a todos los Scouts
a tomar acción invitando a miembros de la comunidad, socios y
expertos en desarrollar Soluciones sostenibles para los
problemas que afectan a sus comunidades locales.

Significado de la insignia
Insignia del Desafío Campeones de la naturaleza
En la imagen central de la insignia se encuentra la Antártica, único continente
en el mundo administrado colectivamente y uno de los más amenazados
por el cambio climático.

Las otras formaciones de tierra crean una imagen del mundo sin mostrar un
país o continente en particular, lo cual motiva a los scouts a ver más allá de
sus fronteras y pensar globalmente. Los colores azul, verde y blanco se
asocian comúnmente con la Naturaleza

Sobre el globo se encuentra el Panda, como símbolo de las especies en
peligro y de la asociación WOSM-WWF.

Los bordes se encierran por un círculo de cuerda que nos recuerda que
todos estamos conectados en este mundo. Existen cuatro colores para el
borde, que incorporan los colores utilizados dentro de la imagen del mundo,
para mostrar la progresión de los miembros de nuestra asociación estos son
amarillos, verdes, azules y rojo.

Rutas del desafío
El desafío Champions For Nature consta de dos rutas en específico, cada una de ellas explora
diferentes problemas ecológicos. Te incentivamos a explorar ambas rutas y elijas aquella ruta que
cautive tu atención para la ejecución de tu proyecto
Mejor Elección (Champions For Nature):

Desarrollarás hábitos sostenibles enfocados en estilo de vida
ecológico y saludable, descubrirás el impacto de tus
acciones cotidianas en el entorno inmediato donde vive.
Desarrollando nuevas formas de mejorar sus hábitos de
consumo para adoptar un estilo de vida más sostenible.

Naturaleza y Biodiversidad (Champions For Nature):

Los jóvenes se conectarán con la naturaleza al comprender
cómo funcionan los ecosistemas y cuál es la relación con
nuestra vida. De los ecosistemas obtenemos nuestros
alimentos, porqué es importante proteger las áreas verdes
que tenemos y porqué necesitamos hacer un equilibrio en la
forma en que tomamos los recursos de ellos.

Objetivos del desafío
•
•
•
•

Alentar a la juventud a tener el conocimiento, las habilidades y la actitud para evaluar y reducir
el impacto del comportamiento individual en el medio ambiente y fomentar la protección de la
naturaleza.
Promover la comprensión sobre la interconexión entre el desarrollo sostenible, la pobreza, la
pérdida de biodiversidad y las acciones de un individuo.
Reconocer y promover la contribución de los jóvenes hacia el equilibrio de la vida y la vida
sostenible y la biodiversidad.
Participar en la red global de jóvenes de Earth Tribe que están activamente conscientes,
involucrados en la educación ambiental, colaborando con la comunidad, socios y sintiéndose
responsables de hacer que el planeta sea mejor de lo que lo encontraron.

Proceso de aplicación
El proceso de aplicación para la Condecoración Champions For Nature varía de cada rama, en
las próximas páginas de contenido se expondrá cada requerimiento de los proyectos ambientales
por rama, los cuales el miembro beneficiario deberá cumplir para así poder portar la insignia oficial,
reconocimiento que se otorga a nivel mundial y forma parte de la Red Global Earth Tribe y el
programa Mundo Mejor.
Los jóvenes pueden convertirse en Defensores de Mejor Elecciones o Campeones de la
Naturaleza y la Biodiversidad. Estos son los pasos para ponerse en práctica con el apoyo de
adultos, miembros de la comunidad y otros.
Recuerda que esta condecoración debe ser renovada en cada etapa de edades.

Proceso de aplicación de Earth Tribe – Champions For Nature

¡Tus acciones pueden inspirar a otros!

•
•
•

Adicionalmente puedes realizar un video donde nos cuentes tu experiencia de haber cumplido
con la ruta, acciones llevadas para lograr el desafío Champions for Nature, de una duración
de 2 a 5 minutos
Describe los resultados de tu iniciativa, acción y proyecto, y compártelos con todo el mundo
en redes sociales y en scout.org
Felicitaciones ahora eres parte de la Comunidad Global de Earth Tribe

Recomendaciones para los dirigentes

A esta corta edad, el acompañamiento por parte de la dirigencia y sus padres o responsables es un
factor muy importante durante el aprendizaje del educando; para el desarrollo del desafío en
cualquiera de las rutas de este, es el dirigente quien debe motivar y guiar al aspirante, apoyarlo y
brindarle la ayuda que este requiera, en ese sentido, es recomendable:
•
•
•

Exponer el Desafío y sus rutas, sus ventajas, sus bases; así como también motivar a los
chicos a realizar el desafío de crear un mundo mejor.
Motivarlos e incentivarlos para participar en los desafíos y las rutas Earth Tribe. Como adultos
debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué le gustaría hacer a joven? ¿Cómo lo haría?
¿Hasta dónde debo llegar como adulto?
Alentar a quienes muestren interés y motivarlos para llevar a cabo las actividades a realizar
dentro del Desafío

Con el fin de cumplir estos propósitos y lograr que nuestros jóvenes participen activamente de los
Desafíos, basados en el Manual Nacional del Desafío Champions for Nature el adulto junto lobato o
lobezna debe:
•
•
•
•
•

Comentar con los padres de familia la participación del niño (a) dentro del desafio.
Reflexionar las acciones generadas antes, durante y después de realizar el desafío
Apoyar al lobato o lobezna a lo largo de la ruta, proveyendo conocimientos y técnicas para
realizar las actividades expuestas en el Manual.
En conjunto realizar el vídeo y respectivo registro del mismo para poder inspirar a más
personas
Registrar la iniciativa, idea o proyecto en scout.org y orionscout.org

Esta es una edad vital para el Movimiento Scout, en esta etapa los jóvenes comienzan una verdadera
exploración del mundo que los rodea, para ello, la misión del dirigente es acompañarlo, e ir guiándolo
dentro de la senda y potenciar totalmente las habilidades del educando. De acuerdo con los
requisitos de aplicación el dirigente debe:
•
•
•

Dar a conocer el Desafío y sus rutas, sus ventajas, sus bases y claro, motivar la realización del
desafío de crear un mundo mejor reflexionando sobre el compromiso que tenemos como
agentes de cambio.
Motivarlos e incentivarlos a optar por participar de los Desafíos.
Alentar a quienes muestren interés y motivarlos para llevar a cabo las actividades a realizar
dentro de las rutas.

Con el fin de cumplir estos propósitos y lograr que nuestros jóvenes participen activamente de los
Desafíos, basados en el Manual Nacional del Desafío Champions for Nature el adulto junto al scout
debe:
•
•
•
•
•

Comentar con los padres de familia la participación del niño (a) y adolescente dentro del
desafio.
Apoyar al scout para la realización de las diversas actividades que engloba en desafío
Champions for Nature.
Coordinar las actividades dentro del marco evaluativo, desde la actividad de servicio hasta
soporte para realizar el vídeo de evolución con su respectivo reporte.
En conjunto realizar el vídeo y respectivo registro del mismo para poder inspirar a más
personas
Registrar la iniciativa, idea o proyecto en scout.org y orionscout.org

Durante el proceso de formación en el movimiento Scout las comunidades de Caminantes y Rovers
son puntos críticos para preparar ciudadanos ejemplares de la sociedad. Siendo las etapas óptimas
para la toma de decisiones en la vida del educando. La labor del dirigente debe ser de consejero,
alentar al joven a participar del Desafío, sus desafíos y rutas para crear un mundo mejor.
En esta etapa los adultos deberán brindar la asistencia al educando para enfocarse en el desarrollo
de proyectos que beneficien a la sociedad y el medio ambiente a través del emprendimiento y los
objetivos del Desafío Champions for Nature.
Entonces, como dirigente, la misión es:
•
•
•
•

Fungir como una figura de liderazgo en el que se pueda confiar para pedir consejo sobre las
dudas que se generen durante el desarrollo de su proyecto.
Proveer las herramientas necesarias para la planeación y ejecución de las actividades
requeridas.
Corroborar la ejecución del proyecto, su impacto, el compartir el conocimiento adquirido del
joven y aportar a que el jóven se encuentre listo para formar parte de la Red Global Earth
Tribe y ser galardonado con la insignia de este desafío.
Registrar la iniciativa, idea o proyecto en scout.org y orionscout.org

Actividades sugeridas
A continuación se presentan algunas actividades sugeridas para motivar a los jóvenes de las
diferentes edades a participar en el Desafío Champions For Nature y sus Rutas. Queda a decisión
del educador realizar estas actividades con sus jóvenes.

7 a 10 años

11 a 14 años

15 en adelante

Mejor Elección
Actividad: Arte verde

Actividad: Mi Cultivo en casa

Actividad: ¿Cuál es su
posición en…

Actividad: Tu vida ecológica

Actividad: Reciclaje y reducción

Actividad:
Ecología
alrededor del mundo

Actividad: Plástico o verde

Actividad: Mi monitoreo de residuos

Actividad:
alimenticia

Pirámide

Naturaleza y Biodiversidad
Actividad: ¿Qué animales Actividad: Redes de la vida
están en riesgo?

Actividad: Ecosistema y
Biodiversidad

Actividad: Descubriendo la Actividad:
Descubriendo
la Actividad: Descubriendo
naturaleza con la aplicación naturaleza con la aplicación Seek por la naturaleza con la
Seek por iNaturalist
iNaturalist
aplicación
Seek
por
iNaturalist
Actividad: La magia de las Actividad: Un
semillas
ecosistemas

planeta,

Actividad: Impacto mínimo Actividad: Aprender
en la naturaleza
plantación de arboles

muchos Actividad: Un planeta,
muchos ecosistemas

sobre

la Actividad:
Cuenta
cuentos – Pixar Pitch
Actividad: Mi huella de
carbono

Descripción de actividadades
Ruta: Mejor elección

•
•
•

Arte verde: Realizar manualidades con objetos reciclables, como
ejemplo tenemos macetas, ruletas, flores de botella, etc.
Cine Fórum (El Lorax): Ver la película y discutir acerca de ella, lo que
se observó y las características de esta.
Plástico o Verde: Explicar a través de charlas a los jóvenes los
problemas de utilizar el plástico de un solo uso, de forma que ellos
mismos creen su propia campaña de reciclaje en su hogar
clasificando los residuos.

Ruta: Naturaleza y Biodiversidad

•
•

•

•

¿Qué animal está en riesgo?: identificar y realizar un pequeño álbum
en power point o alguna aplicación online sobre algunos animales en
riesgo y presentarlas en las reuniones.
Descubriendo la naturaleza con la aplicación Seek por iNaturalist: Seek
de iNaturalist es un software de identificación por medio de imágenes.
Se realiza una captura fotográfica al espécimen (Sea planta, animal,
insecto hongo.) y la aplicación lo identifica dando todos los datos de
esta especie, dentro de la aplicación se desarrollan desafíos y
conforme a la cantidad de seres observados se ganan insignias
iNaturalist.
La magia de las semillas: Realizar una siembra de al menos 5 semillas
diferentes y llevar una pequeña bitácora del progreso, realizando
anotaciones de las diferencias de las plantas y su desarrollo en una
línea de tiempo.
Impacto mínimo en la naturaleza: Conocer las actividades que como
scouts podemos realizar día a día para reducir nuestra huella de
carbono.

Ruta: Mejor elección

•
•
•

Mi Cultivo en casa: Realizar un cultivo casero de 3 o más frutas o
verduras, creando un pequeño huerto en donde no exista riesgo alguno
de contaminación química.
Reciclaje y reducción: Realizar una campaña de reciclaje en el hogar,
separando los residuos en plástico, metales, vidrio, papel y orgánicos.
Mi Monitoreo de residuos: Monitorear en casa cuáles son los principales
residuos y su alternativa eco amigable.

Ruta: Naturaleza y Biodiversidad.

•
•

•

Redes de la vida: Charla sobre cómo los ecosistemas no pueden verse
como sistemas aislados, la interacción de uno siempre afecta a otro y
crea una red en donde todos somos afectados.
Descubriendo la naturaleza con Seek e INaturalist: Seek de iNaturalist y
iNaturalist son software de identificación por medio de imágenes. Se
realiza una captura fotográfica al espécimen (Sea planta, animal, insecto
hongo.) y la aplicación lo identifica dando todos los datos de esta
especie, dentro de la aplicación se desarrollan desafíos y conforme a la
cantidad de seres observados se ganan insignias iNaturalist.
Un planeta, muchos ecosistemas: Conocer los tipos de ecosistemas
alrededor del globo, las características de los seres vivos que lo habitan
y las características abióticos del mismo. Aprender sobre la plantación
de árboles: Charla sobre los árboles, sus características y sus ventajas
para el medio ambien

Ruta: Mejor elección

• ¿Cuál es su posición en...: Dinámica sobre la posición de los
participantes en diferentes temas, creando así un debate de mesa
redonda.
• Ecología alrededor del mundo: Conocer los programas ecológicos
alrededor del mundo.
• Pirámide alimenticia: Conocer los fundamentos alimenticios y
trabajar en el consumo personal de los mismos, creando una dieta
balanceada.

Ruta: Naturaleza y Biodiversidad.

•
•

•
•
•

Ecosistema y Biodiversidad: Conocer los principales ecosistemas
de El Salvador e identificar cuáles son los más afectados, las
razones y las consecuencias de ello.
Descubriendo la naturaleza con iNaturalist: iNaturalist es una
aplicación científica de identificación de especies por medio de
imágenes. Se realiza una captura fotográfica al espécimen (Sea
planta, animal, insecto hongo.) y la aplicación lo identifica dando
todos los datos de esta especie, dentro de la aplicación se
desarrollan debates y permite contribuir aportes de otro usuarios.
Un planeta: Conocer las problemáticas ambientales y biológicas
que agobian al planeta en la actualidad y plantear soluciones con
la mecánica "Pensar Global, Actuar Local"
Cuentacuentos: Crear cuentos cortos que compartir para las
ramas menores, estos cuentos deberán llevar un mensaje sobre la
importancia de la biodiversidad y el cuido de la misma.
Mi huella de carbono: Evaluar la huella de carbono personal y
plantear cómo reducir la misma.

Anexo 1

Una de las aplicaciones de naturaleza más populares
del mundo, iNaturalist te ayuda a identificar plantas y
animales a tu alrededor. La aplicación y el sitio web
conectan a los usuarios con una comunidad de más
de 750,000 científicos y naturalistas que pueden
ayudar a identificar observaciones y proporcionar
información sobre su importancia.
Las observaciones cargadas a iNaturalist contribuyen
a una base de datos de biodiversidad de código
abierto de calidad de investigación que los científicos
pueden utilizar para comprender y proteger mejor la
naturaleza. Existen diferentes tipos de proyectos y
orientación en el sitio web de iNaturalist para ayudarlo
a identificar el tipo adecuado para usted.
En el sitio web de iNaturalist se puede encontrar una
gran cantidad de orientación y asesoramiento sobre
el uso de iNaturalist para encuestas de biodiversidad,
incluido el asesoramiento para docentes. Sitio web:
www.inaturalist.org

INaturalist es una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society

Anexo 2

Además de iNaturalist otra de aplicación de la misma
organización que puede resultar muy útil para las ramas
menores es Seek by iNaturalist. La aplicación utiliza el
poder de la tecnología de reconocimiento de imágenes
para identificar las plantas y los animales que nos
rodean.
A partir de millones de observaciones de la vida silvestre
en iNaturalist, Seek muestra listas de insectos, aves,
plantas, anfibios y más comúnmente registrados en el
área. Escanee el entorno con la cámara de búsqueda
para identificar organismos utilizando el árbol de la vida.
¡Agregue diferentes especies a sus observaciones y
aprenda todo sobre ellas en el proceso!
La tecgnología de reconocimiento de imágenes se basa
en observaciones enviadas a iNaturalist.org y sitios
asociados, e identificadas por la comunidad de
iNaturalist para más información puede visitar el sitio
web: www.inaturalist.org

INaturalist es una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society.

Anexo 3
Fondo Mundial para la Naturaleza

El Fondo Mundial para la Naturaleza (en inglés World Wide Fund for Nature) es una organización
no gubernamental fundada en 1961 que se encarga de la conservación del medio ambiente. Su
nombre oficial en Estados Unidos y Canadá es World Wildlife Fund. Es conocida popularmente
por las siglas WWF. La sede internacional está ubicada en Suiza. El Secretariado para
Latinoamérica y el Caribe está en Ecuador.

El WWF es el mayor organismo conservacionista del mundo con más de cinco millones de socios
en todo el planeta, está presente en más de 100 países y lleva a cabo en torno a 1 300 proyectos
para la protección del medio ambiente. Han invertido más de mil millones de dólares en 12 000
iniciativas conservacionistas desde 1995.

WWF es una fundación cuyos fondos, en 2014, provenían en un 55% de personas individuales,
un 19% de organizaciones gubernamentales (como el Banco Mundial, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido)
y un 8% de empresas. Sitio Web: www.worldwildlife.org

Anexo 4

Sigue aprendiendo con el Marco Mundo Mejor
Ahora que ya conoces más acerca de Earth Tribe te invitamos a aprender más junto a las otras
iniciativas del Marco Mundo Mejor: Mensajeros de la Paz, Scout del Mundo y a seguir
explorando cada uno de los desafíos de Earth Tribe, revisa los detalles en la guía de cada uno
de los desafíos.
Para mayor información escríbenos a: hector.pino@scoutsecuador.org

