ANTECEDENTES

El Programa Mundial de Conservación fue creado en la década de los años 70 en conjunto al
Fondo Mundial para la Vida Salvaje ("WWF" por sus siglas en inglés) como una respuesta para el
cambio climático y el calentamiento global.
En 2008 se crea el Programa Scout Mundial de Medio Ambiente como una nueva plataforma
para el fomento de la educación medio ambiental, siendo este, una evolución del Programa
Mundial de Conservación.
A partir del año 2018 se crea la mecánica "Scout por los ODS", transformando y renovando
todos los programas mundiales contemplados en el Marco Mundo Mejor, para potenciar y
colaborar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este mismo año, se comenzó una
revisión sobre los resultados obtenidos con el Programa Scout Mundial de Medio Ambiente; con
el fin de encontrar brechas y poder mejorar el mismo.
La revisión se llevó a cabo y se señaló una urgente actualización para abordar las problemáticas
sobre el medio ambiente y sostenibilidad, por tanto, se ha buscado el reforzar la participación
juvenil en estos dos campos antes mencionados.
Por tanto, la nueva propuesta de educación ambiental debería mejorar el papel de los niños,
niñas y jóvenes como individuos y actores principales, ofreciendo la oportunidad de adoptar un
compromiso personal hacia el medio ambiente y la humanidad. Debe permitir y capacitar a los
niños, niñas y jóvenes para liderar acciones transformadoras abordar los ODS específicos a
través de un nuevo marco simbólico convincente que proporciona una sensación de
perteneciente a una comunidad global.

EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Acordado en el Foro Mundial de Educación No Formal del 2019 celebrado en Río de Janeiro
Brasil; y en preparación para el trienio 2020-2023 de la WOSM; expertos en educación,
comunicaciones y trabajo cooperativo unidos en el taller de sobre la Educación Scout a Futuro,
definieron los nuevos términos y direcciones que se deben tomar para el Programa Mundial de
Jóvenes del Movimiento Scout.
Luego de evaluarlo y consultarlo con las OSN se definieron 4 áreas a priorizar, las cuales son:
•
•
•
•

Medio Ambiente y Sostenibilidad
Paz y Compromiso Comunitario
Habilidades para la Vida
Salud y Bienestar

Con estas 4 áreas de educación, con varias temáticas ligadas directamente con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; surgieron diversas prioridades educativas en cada una de las áreas. En el
caso de Medio Ambiente y Sostenibilidad se ven diversas ramas las involucradas para impulsar
acciones sobre el cambio climático y la creación de hábitats sostenibles. En este sentido, se
crean los siguientes puntos:
•
•
•
•

Consumo Responsable
Energía Limpia
Naturaleza y Biodiversidad
Planeta Saludable

Estos temas fueron considerados para el Desarrollo del Marco Mundo Mejor. En respuesta, para
promover las acciones para el Medio Ambiente fue el Programa Earth Tribe, como una evolución
del Programa Scout Mundial de Medio Ambiente.

Earth Tribe es una red global en la que se invita a la juventud a unirse a una aventura para
conectarse, preservar y proteger el planeta para la humanidad. Todas las ramas están
involucradas en la iniciativa (incluyendo los adultos en el movimiento) por lo que la edad de los
beneficiarios es a partir de los 7 años en adelante.
Siendo la iniciativa una red a nivel mundial, ofrece un sentido de pertenencia a los scout y no
scout alrededor del mundo, donde la juventud se une para lograr objetivos comunes por el medio
ambiente, esto incluye aceptar los retos y desafíos para crear un ambiente sano y seguro para
las futuras generaciones.
The Earth Tribe evoluciona de un programa centrado en la actividad a un objetivo de esfuerzo
colectivo y propone un viaje y un compromiso personal para desarrollar competencias clave y
participar en acciones comunitarias que conduzcan a proteger la sostenibilidad del medio
ambiente.
Formar parte de la red Earth Tribe es un llamado a la acción atractivo para el impulso individual
de crear un legado significativo para las generaciones futuras.

¿POR QUÉ LA TRIBU?
La tribu fue la forma más temprana de agrupación humana, donde los miembros se apoyan
mutuamente para encontrar su propio camino, descubrir nuevos horizontes.
Histórica y contemporáneamente, las tribus son las que permanecen en una constante conexión
con la naturaleza, respetando la biodiversidad y los hábitats naturales, reconociendo la
importancia de la interacción de los seres que los habitan con el medio que los rodea.
La naturaleza es donde la tribu coexiste y es un elemento vital del método Scout; un ambiente
para actividades Scout que necesitan ser protegidas.

PRINCIPIOS

1.

Ser consciente de las elecciones y el impacto positivo o negativo
de las acciones de las personas en los ciclos del ecosistema, la
naturaleza y el cambio climático.

2.

Cooperar con otros para identificar y crear soluciones para proteger
y restaurar los ecosistemas y el clima del planeta.

3.

Actuar y participar en estilos de vida significativos, implementando
mejores prácticas y proyectos y abogando por el medio ambiente

¿POR QUÉ UNIRSE A EARTH TRIBE?
1.

Comunidad global: Únase a un movimiento mundial por el medio ambiente con otros jóvenes
que trabajan para preservar y proteger nuestro planeta.

2.

Desarrolla habilidades: Desarrollar las habilidades y el liderazgo para abordar algunos de los
desafíos más urgentes que enfrenta nuestro entorno.

3.

Conviértete en un modelo a seguir: Actúe por el medio ambiente y conviértase en un modelo
a seguir a través de actos de servicio en su comunidad.

4.

Comparte tu historia: Levanta la voz e inspira a tus amigos a preocuparse por la salud de
nuestro planeta.

5.

Red de líderes: Conéctese con una red de futuros líderes ambientales que están diseñando
soluciones ecológicas para un mundo mejor.

6.

Desafíos e insignias: Crea tu propio viaje de aprendizaje a través de una serie de desafíos
ambientales y gane insignias en el camino.

CONOZCAMOS LOS DESAFIOS
1. CHAMPIONS FOR NATURE

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."

OBJETIVOS DEL DESAFIO
•
•
•
•

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.

2. CHAMPIONS SCOUTS GO SOLAR

Scouts Go Solar busca promover el interés y entendimiento
acerca del uso de energías renovables como una estrategia
para proteger el medio ambiente y responder al Cambio
Climático.

OBJETIVOS DEL DESAFIO
•

Alentar a la juventud a tener el conocimiento, las habilidades y la actitud para ser capaces
de comprender el uso de las energías renovables y su importancia en el desarrollo de la
sociedad.

•
•

Promover la concientización en los niños y jóvenes del efecto que tiene el uso excesivo
de energía en el medio ambiente y el gasto que esto representa.
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.

3. CHAMPIONS PLASTIC TIDE TURNERS

Plastic Tide Turners ayudará a los jóvenes a comprender el
impacto que los humanos tienen en el mundo en lo que
respecta al uso y consumo de plástico y cómo puede
promover un planeta limpio y saludable que contribuya a
un mundo más sostenible.

OBJETIVOS DEL DESAFIO
•
•
•
•
•

Crear un cambio duradero relacionado con el uso de plásticos desechables,
desechos marinos y micro plásticos, específicamente para prevenir la contaminación
y recuperar los ecosistemas.
Comprender qué es el plástico y cómo el plástico amenaza la vida en los océanos y
en la tierra.
Comprender cómo la comunidad global está abordando el problema
Comprender y actuar para reducir el uso personal de plásticos de un solo uso.
Inspirar a reducir, reutilizar y reciclar plásticos de un solo uso.

RUTA DE APLICACIÓN DE ACUERDO A CADA
DESAFIO EARTH TRIBE
Cuando los jóvenes inician su aventura dentro de una ruta de cualquier desafío contribuyen a
más de un ODS haciendo de esta manera la contribución más grande de jóvenes por los ODS.

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.
ENERGÍA LIMPIA (SCOUTS GO SOLAR):

El día y la noche se definen por la presencia o ausencia de luz solar. El sol es fundamental para
nuestra vida. Sin él, nos congelaríamos, no crecerían las plantas, no habría fotosíntesis para
producir el oxígeno que respiramos y la oscuridad nos deprimiría. Entonces, el sol es la fuente
primaria de Energía que hace posible la vida en la tierra.
Planeta Saludable (Plastic Tide Turners):
Los jóvenes que se preocupan por los demás y siempre están trabajando para crear un mundo
mejor para los demás y para ellos mismos. Comprender cómo la contaminación creada en algún
lugar puede afectar a las personas lejanas es un aspecto de aprendizaje de este camino.

