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Mensajeros de la Paz une sus esfuerzos con el Reconocimiento Scouts del Mundo, el Programa Scout Mundial
de Medio Ambiente, iniciativas regionales y nacionales para crear cambios positivos en las comunidades
locales.

¿Cómo llegar a ser un mensajero de la paz?
Los Scouts y las acciones Scouts se inspiran en valores relacionados con la unidad, la paz y la amistad. Esto
significa que los Scouts ya trabajan para construir la paz en muchas formas. Mensajeros de la Paz busca que tú
te conviertas mensajero de este mismo mensaje al compartir tus acciones con los demás. El objetivo principal
es inspirarlos a hacer lo mismo que tú o a unir esfuerzos contigo y tus amigos Scouts.
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4 pasos
para ser un Mensajero de la Paz
y un Ciudadano Activo
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¿ Cual es el camino para conseguir tu insignia
y pañoleta de Mensajeros de la Paz?
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Infórmate sobre
Mensajeros de la Paz y
cultura de paz
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Solicita apoyo a tu líder scout
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Practica los 4 pasos para ser un
mensajero de la Paz
¿ Requieres de un formato para
hacer un proyecto ?
Encuéntralo aquí:
https://bit.ly/2YGBVmx
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Reflexiona con tu líder scout tu recorrido a través de los 4 pasos y
compártenos tu experiencia de la siguiente manera:
- Crea una cuenta en scout.org y comparte tu acción o proyecto
realizado.
- Posterior a esto, ingresa a orionscout.org , dando clic aquí:
http://bit.ly/2MOlMJ8 esto ayudará a inspirar a más personas a
trabajar por la Paz.

Felicidades, te has convertido en un
Mensajero de la Paz, ahora puedes usar tu
insignia y pañoleta para inspirar a otros
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Los Scouts contribuyen con el Plan Global
Tus acciones contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Los Scouts construyen la Paz de 3 maneras:

1. La paz empieza contigo
Puedes construir paz con tus propias acciones
y actitudes.
2. La paz inicia localmente
Al identificar problemas en tu propia
comunidad y tomar medidas para resolverlos
con un proyecto de desarrollo comunitario.
3. La paz comienza con la colaboración
Unir ideas y esfuerzos con los Scouts, otros
miembros de la comunidad e instituciones.
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“Una fraternidad
universal de servicio”
... donde los jóvenes ciudadanos, hombres y mujeres
de todos los países, son educador para tratar a sus
vecinos como hermanos juntos como en familia con
el objetivo común de servicio útil y empático de
ayuda el uno hacia el otro
Sir. Robert Baden Powell

