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Una introducción 
al Marco Mundo 
Mejor
Este material de referencia proporciona a 
las Organizaciones Scout Nacionales (OSN) 
y Asociaciones Scout Nacionales (ASN) 
recursos, ideas y mejores prácticas para facilitar 
la implementación de iniciativas mundiales a nivel 
local. Apoya el Programa Nacional de Jóvenes y la 
progresión personal y mejora la contribución del 
Movimiento Scout y los esfuerzos liderados por los 
jóvenes en el desarrollo de comunidades y el logro de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como parte del Marco Mundo Mejor, las iniciativas 
y los desafíos son algunos de los muchos recursos 
destinados a activar a 54 millones de jóvenes a 
través  del Movimiento Scouts por los ODS y abordar 
los desafíos que la población joven del mundo 
enfrenta hoy y enfrentará mañana.

Esta no es una fórmula única para todas las OSN/
ASN. Las iniciativas y desafíos Mundo Mejor 
pueden encontrar un ajuste natural junto con el 
programa actual o dentro de él, respondiendo a 
problemas relevantes que afectan a los jóvenes y las 
comunidades locales en cada país.  

Las iniciativas y los desafíos apoyan el trabajo de los 
miembros del Equipo Nacional y los desarrolladores 
de programas para identificar el mejor enfoque 
para colaborar con la sociedad civil, los aliados y los 
donantes en el apoyo a las iniciativas de los jóvenes y 
la propia OSN. 

Los líderes de grupos Scout y los jóvenes pueden 
encontrar material de referencia y kits de acción para 
iniciativas y desafíos específicos Mundo Mejor en el 
Hub de Movimiento Scout por los ODSs y scout.org 
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El Programa de 
Jóvenes, Scouts por 
los ODS y el Marco 
Mundo Mejor
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1.1 La evolución del 
Marco Mundo Mejor
La idea de un marco para la colaboración entre 
iniciativas mundiales comenzó en 2015 para incluir 
el Reconocimiento Scouts del Mundo, el Programa 
Ambiental Scout Mundial y Mensajeros de la Paz. 
Cada uno de estos programas mundiales comenzó 
con objetivos específicos en mente: avanzar en los 
objetivos del milenio y la sostenibilidad, promover la 
educación ambiental y desarrollar una cultura de paz, 
respectivamente. 

Creadas en diferentes momentos de la historia del 
Movimiento Scout, todas estas iniciativas mundiales 
tenían elementos comunes que hicieron de la 
integración de sus esfuerzos una solución natural 
para amplificar el impacto en los jóvenes y la 
comunidad local. 

Para 2016, la idea de tener principios comunes para 
consolidar los esfuerzos fue acuñada y respaldada 
por el Comité Scout Mundial y el Marco Mundo 
Mejor se reconoció oficialmente como un concepto 
integrado. Se inició la alineación con los 17 ODS para 
oportunidades existentes desarrolladas con socios 
como HeForShe, Diálogo por la Paz, Patrimonito y 
otros.

La 41a Conferencia Scout Mundial acordó por 
unanimidad comprometer a la OMMS con el logro 
de la Agenda 2030, seguida del lanzamiento de la 
movilización de Scout por los ODS un año después.  

A través de Scout por los ODS, el Movimiento 
expresó su compromiso de contribuir al logro de los 
17 ODS en cada país a través de la educación para 
el desarrollo sostenible y acciones comunitarias a 
nivel local. El Marco Mundo Mejor ofrece principios 
rectores, iniciativas y desafíos para desarrollar 
oportunidades de aprendizaje atractivas y 
significativas para los jóvenes a nivel de local.

En los años previos a 2030, el Marco Mundo Mejor 
tiene como objetivo facilitar la tarea de las OSN en 
su compromiso de lograr el propósito del Movimiento 
Scout, además de desarrollar competencias y 
conciencia de los ODS en los jóvenes y contribuir al 
logro de los 17 ODS en sus países.

<?> 41STMundoScoutCongreso, Resolucion2017-08, 2030AgendaparaSostenibleDesarrollo.

El Movimiento Scout desarrolló el 
Reconocimiento Scouts del Mundo 
(SDM) para reconocer inicialmente 
los esfuerzos voluntarios de los 
jóvenes en su contribución a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
mientras se enfocaban en la paz, el 
medio ambiente y la sostenibilidad. 
En línea con los desafíos globales 
actuales, SDM alinea sus objetivos 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y busca inspirar 
a los jóvenes a tomar medidas 
para desarrollar sus comunidades 
en cualquiera de las cuatro áreas 
temáticas del Marco Mundo Mejor.
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1.2. Apoyando la misión, visión, y propósito 
a través del Programa de Jóvenes

El objetivo principal del Marco Mundo Mejor 
es permitir que los jóvenes se conviertan en 
ciudadanos activos mediante la realización de 
acciones de desarrollo en la comunidad. Como 
resultado de estas acciones, las comunidades 
locales se convierten en sociedades más 
resilientes a través de la activación de los 
jóvenes.

Las OSN desarrollan, diseñan e imparten el Programa 
de Jóvenes del Movimiento Scout en función de las 
realidades y el contexto específicos de cada país en 
sus Propuestas Educativas. Al alinear los proyectos 
de desarrollo comunitario con las necesidades de los 
jóvenes, el propósito del Movimiento Scout y los 17 
ODS, fortalece la relevancia del Movimiento Scout 
como socio para abordar los problemas locales, 
ofreciendo a los jóvenes posibilidades significativas 
para transformar sus comunidades. 

Como parte de su compromiso de lograr los ODS, la 
OMMS inició la movilización de Scout por los ODS 
en 2018. El esfuerzo aprovecha el Movimiento Scout 
y el Marco Mundo Mejor para crear conciencia entre 
los jóvenes (Scouts y no Scouts) e inspirarlos a tomar 
medidas para los ODS en sus comunidades locales.

DEBER
 CON

DIOS

DEBER
 CON

OTROS

DEBER
 CON

SIGO
MISMO

PERSONAS JÓVENE S

PORQUÉ
El Propósito

EL PROGRAMA
DE JÓVENESCÓMO

El Método Scout

QUÉ
Oportunidades de 

Aprendizaje

Alineado con la misión del Movimiento Scout, 
el Marco Mundo Mejor apoya la ejecución del 
Programa de Jóvenes al brindar oportunidades de 
aprendizaje desarrolladas para abordar problemas 
mundiales, regionales y nacionales de relevancia, en 
colaboración con socios.

“El Programa de Jóvenes en el Movimiento Scout 
es la totalidad de las oportunidades de aprendizaje 
de las que los jóvenes pueden beneficiarse (Qué), 
creado para lograr el propósito del Movimiento 
Scout (Por qué) y experimentado a través del 
Método Scout (Cómo)”.

Las iniciativas del Marco Mundo Mejor apoyan 
el propósito del Movimiento Scout permitiendo 
que los jóvenes adquieran conocimientos, 
desarrollen actitudes y lideren los esfuerzos de 
desarrollo comunitario con los 17 ODS en mente, 
contribuyendo así a su educación.

El Programa de Jóvenes es el medio a través del 
cual el Movimiento Scout contribuye a:

• el empoderamiento de los individuos 
autónomos, es decir, los scouts como 
individuos empoderados.

• el desarrollo integral de ciudadanos globales 
activos para la comunidad, es decir, los 
jóvenes como ciudadanos activos.
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El Marco 
Mundo 
Mejor
El Marco Mundo Mejor es una cartera de iniciativas 
mundiales que abordan cuatro esferas temáticas de 
la educación y se centran en cuestiones y tendencias 
mundiales que afectan a los jóvenes y las diversas 
comunidades en los próximos 10 años. Cada iniciativa 
contiene desafíos para los jóvenes que los inspiran a 
participar en sus comunidades locales y convertirse 
en ciudadanos activos. Las áreas temáticas de la 
educación son las siguientes:

• Medio Ambiente y Sostenibilidad

• Paz y Compromiso Comunitario

• Salud y Bienestar

• Habilidades para la Vida

Existe una iniciativa Mundo Mejor para cada área 
temática de la educación. Cada iniciativa ofrece 
un conjunto de caminos definidos y objetivos 
de aprendizaje relevantes para su tema. Estos 
objetivos de aprendizaje son la base para integrar las 
iniciativas y sus desafíos en el Programa de Jóvenes. 
Los objetivos de aprendizaje de cada iniciativa se 
alinean con los principios de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS), la Política Mundial 
de Programa Jóvenes y las Características 
Esenciales del Movimiento Scout.

Educación
para el
Desarrollo
Sostenible

Los ODS informan el desarrollo de iniciativas y desafíos

Las Iniciativas y Desafíos
contribuyen al logro de los ODS

Habilidades
para la Vida

Medio Ambiente
y

Sostenibilidad

Salud
y

Bienestar

Paz e
Involucramiento
Comunitario

El Programa de Jóvenes en el 
Movimiento Scout es la totalidad de 
oportunidades de aprendizaje de las cuales 
las personas jóvenes pueden beneficiarse, 
creada para lograr el propósito del 
Movimiento Scout y experimentado 
a través del Método scout.

SCOUTS NO-SCOUTS

Marco de Referencia
Mundo Mejor

Pr
of
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did
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Amplitud de temas
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El Marco Mundo Mejor complementa el Programa de 
Jóvenes del Movimiento Scout, que ofrece una amplia 
variedad de temas que abarcan un enfoque holístico 
del desarrollo personal de los jóvenes. Brinda 
oportunidades para profundizar en temas específicos 
de interés para diversas comunidades a través de sus 
iniciativas y desafíos.

Los Desafíos Mundo Mejor pueden ser globales, 
regionales o nacionales y:

• Ofrecer una oportunidad para profundizar 
el conocimiento de un joven sobre un tema 
específico (por ejemplo, la naturaleza y la 
biodiversidad en el marco de la iniciativa 
ambiental).

• Llevar a cabo un llamado a la acción para que 
los jóvenes apliquen los conocimientos recién 
adquiridos para contribuir al desarrollo de su 
comunidad local.

• Proporcionar una red de jóvenes (tanto Scouts 
como no Scouts) que intercambien ideas e 
inspiren a otros a actuar.

• Facilitar alianzas para el impacto social.

• Ampliar los esfuerzos y proyectos iniciados a 
nivel local.

• Contribuir al logro de uno o varios de los ODS.

Cada desafío se alínea con ODS específicos y, a su 
vez, contribuye al logro de uno (o más) objetivos. 
Los desafíos a menudo se desarrollan e implementan 
en colaboración con socios externos que brindan su 
conocimiento experto sobre el tema del desafío.

Las iniciativas y desafíos Mundo Mejor están abiertos 
tanto a Scouts como a no Scouts, quienes pueden 
encontrer información sobre nuestras iniciativas y 
desarrollar un interés en apoyar los esfuerzos. Las 
personas o instituciones pueden comunicarse con la 
OSN del país, que define cómo apoyar a los no Scouts 
interesados   en experimentar o utilizar los desafíos, y 
cómo involucrarlos en las actividades de la OSN. 

Los desafíos brindan una oportunidad de aprendizaje 
no formal para que los no Scouts se sumerjan, 
exploren los ODS en acción y colaboren con los 
Scouts y los miembros de la comunidad. Dicho 
esto, el aprendizaje progresivo de los jóvenes se 
vuelve más tangible y observable solo cuando están 
completamente comprometidos con un Grupo Scout u 
otra institución de naturaleza similar. 

Las OSN pueden contactar a los aliados de la 
OMMS a través de sus diversas oficinas y equipos 
en los países. Estarán dispuestos a apoyarlo en la 
implementación de contenido educativo a través de 
desafíos compartidos. 

Los desafíos también ofrecen una manera de invitar 
e incluir a nuevos aliados en la entrega del Programa 
de Jóvenes del Movimiento Scout como invitados 
o expertos para enriquecer las actividades del 
Movimiento Scout. 

Las iniciativas y desafíos Mundo Mejor están abiertos 
tanto a Scouts como a no Scouts, quienes pueden 
encontrar información sobre nuestras iniciativas y 
desarrollarlas. 
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Áreas temáticas, 
Iniciativas y Desafíos 
Mundo Mejor
Las iniciativas de un Mundo Mejor son la cara de las 
cuatro áreas temáticas, que abarcan una variedad de 
temas a través de los desafíos de un Mundo Mejor.

Áreas 
Temáticas

Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

Paz y Compromiso 
Comunitario

Habilidades para la 
Vida Salud y Bienestar

Iniciativa En desarrollo en 2021 Desarrollo planeado 
para 2022

Apoyo al 
Programa de 
Jóvenes en... 

Abordar el cambio 
climático, promover 
hábitos sostenibles 
hacia estilos de 
vida ecológicos y 
saludables, conectar 
con la naturaleza y 
protegerla hacia la 
sostenibilidad.

Desarrollar 
comunidades 
resilientes y 
desarrollo sostenible 
a través de la 
participación de 
los jóvenes en los 
procesos de toma 
de decisiones 
y resolución de 
conflictos.

Brindar oportunidades 
para que los jóvenes 
se preparen para su 
transición a la edad 
adulta y una vida 
productiva.

Construir 
espacios seguros 
y resiliencia, y 
proporcionar 
herramientas para 
el bienestar físico, 
mental y social.

Temas

• Consumo 
responsable

• Naturaleza y 
biodiversidad 

• Energía 
Limpia

• Gestión de la 
contaminación

• Construcción 
de la Paz

• Diversidad e 
inclusión

• Cultura y 
patrimonio

• Acción 
humanitaria

• Compromiso 
cívico

• Igualdad de 
género 

• Habilidades 
interpersonales

• Liderazgo

• Alfabetización

• STEAM (Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, Artes, 
Matemáticas)

• Emprendedurismo

• Estilos de vida 
saludables

• Seguridad 
personal

• Salud mental

• Salud 
sexual y 
reproductiva

• Paz interior y 
espiritualidad

Desafíos

Desarrollado para 
ODS específicos en 
coordinación con 
socios globales, 
regionales y 
nacionales.

Desarrollado para 
ODS específicos en 
coordinación con 
socios globales, 
regionales y 
nacionales.

Desarrollado para 
ODS específicos en 
coordinación con socios 
globales, regionales y 
nacionales.

Desarrollado para 
ODS específicos en 
coordinación con 
socios globales, 
regionales y 
nacionales.

Con el apoyo de los aliados mundiales, regionales y nacionales, los nuevos desafíos se 
sumarán a las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las iniciativas Mundo Mejor. Al 
abordar uno o muchos de estos temas, su OSN puede vincular sus programas con los ODS 
y los objetivos de aprendizaje de la iniciativa.  
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Recursos para mejorar el 
Programa de Jóvenes
Las iniciativas y desafíos mundiales actuales 
responden a las tendencias y necesidades mundiales 
identificadas en consulta con las OSN y otros órganos 
rectores de la OMMS. Estos son recursos listos para 
usar que su OSN puede adoptar voluntariamente y 
adaptarse para que sean relevantes en su propuesta 
educativa nacional.

Oferta de iniciativas Oferta de desafíos

Manual de Iniciativas

• Resultados deseados 2030

• Teoría del cambio

• Rutas y alineación de los ODS

• Competencias de desarrollo sostenible y 
objetivos de aprendizaje

• Desafíos  

 
Marco Simbólico

• Elementos de inspiración

• Marca, 

• Mensajes clave

• Materiales de Marketing

Aliados y posible financiamiento

• Expertos en contenido

• Fondos

Sistema de seguimiento y evaluación

• Indicadores clave de desempeño (KPI) 
mundiales, regionales y nacionales

 
 
Desarrollo Digital

• Gamificación y recursos a nivel global, 
regional y nacional.

Manual de Desafíos

• ODS específicos para trabajar

• Marco simbólico

• Objetivos de aprendizaje

• Insignia de reconocimiento

Kit de Acción Desafíos

• Objetivos educativos

• Actividades para jóvenes

Campañas de Desafío

Marco Simbólico

• Elementos de inspiración

• Marca, 

• Mensajes clave

• Materiales de Marketing

Aliados y posible financiamiento

• Expertos en contenido

• Fondos

Sistema de seguimiento y evaluación

• KPI globales, regionales y nacionales

Desarrollo Digital

• Gamificación y recursos a nivel global, 
regional y nacional.

Estas iniciativas no son una adición obligatoria, 
pero sirven para consolidar los esfuerzos locales e 
individuales de las OSN en una contribución colectiva 
hacia el logro de los ODS. Dentro de un marco común 
de acción, se hace más fácil demostrar el impacto 
más amplio de las acciones locales, como se muestra 
a través del reciente logro de 2 mil millones de horas 
de servicio comunitario.
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Tu OSN puede integrar las iniciativas en su totalidad 
o integrar iniciativas y algunos de los desafíos de 
manera gradual, de acuerdo con su Propuesta 
Educativa y su capacidad. 

Es posible que deseen permanecer activos en el 
compromiso y la contribución de la OSN para lograr 
los ODS, pero decidan no utilizar todos los elementos 
que ofrecen las iniciativas y desafíos Mundo Mejor. En 
este caso, la mejor manera de alinear los esfuerzos 
es tomar los elementos centrales de las iniciativas 
Mundo Mejor de la siguiente manera: 

• Resultados deseados 2030: definir los 
resultados deseados de la OSN de acuerdo 
con sus necesidades nacionales y propuesta 
educativa.

• Teoría del cambio - diseñar la experiencia para 
los jóvenes en un área temática particular.

• Rutas y alineación de los ODS - vincular los 
desafíos nacionales con los ODS.

• Competencias para el desarrollo sostenible y 
objetivos de aprendizaje - revisar, completar o 
combinar con la propuesta educativa de la OSN. 

• Sistema de monitoreo y evaluación: refleja 
los resultados y el impacto con los KPI 
establecidos.

• Componente digital: facilitar el intercambio 
entre los jóvenes, promover la iniciativa y 
facilitar el seguimiento y la evaluación.

Las iniciativas y desafíos Mundo Mejor no reemplazan 
ni sustituyen a los programas bien establecidos 
desarrollados por las OSN, sino que sirven para 
vincular las iniciativas locales con los marcos 
internacionales y ampliar el impacto de las acciones 
locales.

La creación de la insignia de Conservación (Panda) en la década de 1970 en respuesta a la degradación ambiental 
emergente es un ejemplo. De manera similar, el Reconocimiento Scouts del Mundo se creó para fortalecer la sección 
Rover en todas las regiones. Más recientemente el Movimiento Scout por los ODS crea conciencia sobre los 17 ODS.
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Impacto hacia 
2030 

• La OMMS habrá establecido alianzas sostenibles 
y eficaces con diferentes partes interesadas 
para abordar los problemas mundiales que 
afectan a los jóvenes y las comunidades en 
general. 

• El Movimiento Scout habrá mejorado su imagen 
e influencia a través de las historias de éxito 
de los jóvenes, los voluntarios, las OSN y su 
impacto en el desarrollo de la comunidad.

• El Movimiento Scout habrá abierto el camino 
hacia la construcción de sociedades pacíficas 
que sean inclusivas, respetuosas y que 
aprecien las diferentes identidades y culturas, 
y capaces de resolver conflictos a través del 
diálogo.

• Las áreas temáticas del Marco Mundo Mejor 
serán valoradas por los miembros y las 
comunidades locales y se integrarán en la 
educación, los servicios y las acciones del 
Movimiento Scout hacia la comunidad.

Estas declaraciones sirven de inspiración para que 
ustedes, como OSN, imaginen cuál podría ser su 
impacto y logros en 2030 y su contribución al logro 
de los 17 ODS.

Alinear el Marco Mundo Mejor con el 
Programa de Jóvenes
Al implementar el Marco Mundo Mejor y sus iniciativas 
alineadas con el Programa de Jóvenes, las OSN 
establecen las condiciones para el desarrollo duradero 
de los jóvenes y su impacto en la comunidad. Es 
importante comenzar con el objetivo final en mente. 
La OMMS, en colaboración con actores comunitarios, 
socios y el Movimiento Scout en general, podría 
contribuir a los siguientes resultados: 

• Los jóvenes habrán desarrollado habilidades, 
conocimientos y actitudes conducentes a 
una forma de vida sostenible y un planeta 
sostenible.

• Los jóvenes habrán compartido experiencias 
y se habrán conectado entre culturas y entre 
naciones, mejorando la comprensión, el aprecio 
y el respeto por las identidades de otras 
personas. 

• Los jóvenes de las comunidades locales se 
habrán comprometido a proteger su entorno 
natural y habrán desarrollado un sentido de 
responsabilidad hacia el medio ambiente.

• Los jóvenes y las comunidades locales habrán 
trabajado juntos para lograr estilos de vida más 
saludables mediante la adopción de prácticas 
sostenibles en su vida cotidiana. 

• El Movimiento Scout habrá contribuido a que los 
jóvenes estén preparados con las habilidades 
para la vida necesarias para ser ciudadanos 
activos, capaces de desarrollar soluciones para 
las comunidades locales. 

• El Movimiento Scout se habrá convertido 
en un punto de referencia para la acción de 
los ODS en las áreas de medio ambiente 
y sostenibilidad, paz y comunidad, salud y 
bienestar y habilidades para la vida. 

• El Movimiento Scout habrá desempeñado 
un papel fundamental en los esfuerzos de 
promoción en las cuatro áreas temáticas 
abordadas por las iniciativas del Marco Mundo 
Mejor.
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Las Partes 
interesadas del 
Marco Mundo Mejor
Los jóvenes son el centro de los esfuerzos de 
colaboración de Marco Mundo Mejor. Son sus partes 
interesadas más importantes. La coordinación 
continua entre los líderes adultos, las OSN y la OMMS 
con socios o donantes asegura la calidad y relevancia 
de las experiencias significativas y las iniciativas 
exitosas de los jóvenes. 

Por jóvenes (personas menores de 26 años) nos 
referimos a Scouts y no Scouts dispuestos a 
participar en acciones comunitarias. Los miembros de 
la comunidad pueden ser padres, líderes religiosos, 
personas influyentes locales y maestros, entre otros. 
Se pueden establecer alianzas a nivel mundial, 
regional y nacional con socios como ONG, gobiernos, 
empresas privadas, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil. 

El compromiso de los miembros de la comunidad 
comienza con la evaluación de sus necesidades y 
la definición del problema y pasa a la concepción 
de una solución. Los miembros de la comunidad y 
los socios se involucran en la ejecución del plan de 
acción liderado por líderes jóvenes. Al involucrar a los 
miembros de la comunidad en todas las etapas del 
proceso, aseguramos la sostenibilidad de la solución 
y su impacto a largo plazo, mientras que los socios 
están interesados   en la gestión de los recursos y el 
impacto a largo plazo de su inversión.

Aliados 
Estratégicos 

Miembros de 
la Comunidad

Personas
Jovenes
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Relación 
con socios y donantes
Los socios son una parte interesada clave cuando se 
trata de impulsar iniciativas y desafíos. Además de su 
experiencia en temas específicos, se espera que los 
socios inviertan lo siguiente en la colaboración:

• Un nivel de contribución mutuamente acordado 
de su personal/staff en la etapa de desarrollo 
de un desafío / iniciativa local.

• Un compromiso (con detalles acordados de 
antemano) para promover el desafío / iniciativa 
en sus redes.

• En ocasiones (cuando corresponda), apoyo 
técnico para el desarrollo de voluntarios y 
personal/staff para la implementación del 
desafío/iniciativa.

• En ocasiones (cuando proceda), apoyo 
financiero para la ejecución de desafíos/
iniciativas.

Las OSN deben establecer una agenda clara al 
interactuar con socios y colaborar en una iniciativa / 
desafío, describiendo:

• Los principios, los métodos educativos y los 
estándares éticos de la OMMS, y las reglas de 
compromiso con los socios, incluida nuestra 
política Safe From Harm.

• El alcance del trabajo de la OSN en el tema 
dado y cualquier limitación/restricción que 
pueda afectar el trabajo con el socio.

• La contribución de la OSN a la alianza y lo que 
se espera a cambio del socio.

• Contribución del personal/voluntarios de la OSN 
(incluidos los gastos generales administrativos 
y de comunicaciones) y las expectativas de 
apoyo de su parte.

• La inversión financiera de la OSN en el desafío/ 
iniciativa (aparte del tiempo del staff) y las 
expectativas de su fin.

• Gestión de la marca OMMS y la OSN y otros 
creando una marca compartida en el desarrollo 
de un desafío.

Las relaciones con los socios deben gestionarse 
cuidadosamente. Realice las diligencias debidas 
asegurándose de comenzar cualquier relación con 
un conjunto claro de expectativas y ofertas. Defina 
un delegado de responsabilidades (en términos 
de tiempo del staff/voluntario, recursos, expertos 
disponibles, número de miembros que se unen al 
desafío/iniciativa, potencial de crecimiento, etc.).

Mejores Prácticas y apoyo de socios

Centro de Diálogo 
KAICIID

PNUMA - Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente

FONDO MUNDIAL PARA 
LA NATURALEZA - WWF

Alwaleed Philantropies

Además de contribuir 
en el desarrollo de 
material educativo y 
proyectos regionales 
para desarrollar la 
capacidad de los 
Equipos Nacionales, 
KAICIID apoya al 
Movimiento Scout en 
los niveles locales, 
en las seis regiones a 
través de la Plataforma 
Scout de Donación.

El PNUMA contribuye 
en la gestión de 
financiamientos 
especiales para OSN 
para prevenir la 
contaminación plástica 
a través de la Iniciativa 
Earth Tribe y el Desafío 
Tide Turners Plastic 
en las regiones de 
Asia-Pacífico, África e 
Interamerica.

WWF apoya a la OMMS 
en el desarrollo de 
iniciativas y campañas 
ambientales que brindan 
apoyo a las OSN a través 
de sus oficinas de país 
para promover la Hora 
del Planeta y Earth Tribe 
en las regiones de Asia 
y el Pacífico, África, 
Europa e Interamerica.

Alwaleed Philantropies 
apoya la movilización 
mundial del Movimiento 
Scout por los ODS, 
eventos educativos 
centrados en los ODS en 
todo el mundo, así como 
proyectos comunitarios 
de nivel local de 
Organizaciones Scout 
Nacionales.
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El Marco Mundo 
Mejor en la OSN

Beneficios de alinear el Marco  Mundo Mejor 
con el Programa Jóvenes 

Implementar un marco que ayude a incorporar la 
educación para el desarrollo sostenible y apoye la 
Propuesta Educativa nacional tiene efectos positivos 
para las personas, la institución y la comunidad en 
el corto, mediano y largo plazo.  También amplía las 
opciones para abordar los problemas y las tendencias 
a las que se enfrentan los jóvenes en el mundo 
globalizado y en rápido cambio de hoy, sin dejar de 
ser relevante en el país nacional como Movimiento.

Beneficios para líderes adultos (a nivel 
local)

• Conocer las mejores prácticas de otras 
OSN para ayudar a los jóvenes a completar 
iniciativas y desafíos.

• Recibir información clara y detallada paso a 
paso para presentar los ODS con llamados a la 
acción interactivos y atractivos.

• Contribuir a lograr un impacto más amplio 
desarrollando una ciudadanía activa.

• Acceder a recursos integrales y sencillos. 

• Recibir información y apoyo de la OSN sobre 
cómo llevar las iniciativas y los desafíos en el 
Movimiento Scout local. 

• Conectarse con expertos en temas específicos 
para comprender mejor y brindar apoyo a los 
jóvenes. 

Beneficios para jóvenes
• Desarrollar competencias para el desarrollo 

sostenible y el crecimiento personal que 
conduzcan a la ciudadanía activa.

• Acceda a iniciativas y desafíos de calidad como 
oportunidades de aprendizaje para contribuir al 
desarrollo sostenible.

• Participar en campañas con otras OSN y 
regiones, a nivel mundial y con socios. 

• Colaborar con los líderes adultos y las OSN 
para utilizar las iniciativas Mundo Mejor como 
plataforma para crear soluciones innovadoras 
para los problemas locales.  

• Establecer conexiones a través de la Red 
Global del Movimiento Scout para intercambiar 
ideas, prácticas populares y recursos para 
tomar acción. 
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Beneficios para los miembros del 
Equipo Nacional (provincia, distrito) en 
la OSN

• Adaptar la oferta de las necesidades globales 
a las locales para que no compita con el 
Programa de Jóvenes existente.

• Fomentar que las OSN implementen el 
programa considerando sus antecedentes 
culturales y regionales.

Beneficios para las OSN
• Apoyar la alineación de los objetivos educativos 

de una OSN relacionados con la ciudadanía 
global activa y el desarrollo comunitario con 
herramientas prácticas de acción. 

• Proporcionar recursos ya preparados que 
complementan el Programa de Jóvenes 
existente.

• Proporcionar a las OSN iniciativas de 
desarrollo comunitario con ODS específicos y 
competencias para el desarrollo sostenible.

• Proporcionar un sistema estándar de monitoreo 
y evaluación para asegurar e informar sobre 
la totalidad de la contribución del Movimiento 
Scout al logro de los ODS.

• Facilitar la integración de temas y el desarrollo 
de nuevos recursos por parte de la OMMS (nivel 
nacional, regional y global).

• Se suma a los programas, campañas, llamados 
a la acción, alianzas y eventos del Marco Mundo 
Mejor.

• Mejorar la imagen de la OSN con los jóvenes, 
la comunidad local y los socios (locales, 
regionales o globales).

Beneficios para los equipos 
desarrolladores Programa Nacional de 
Jóvenes

• Proporciona un marco bien definido para la 
colaboración entre las OSN, donantes, socios y 
la comunidad local.  

• Proporciona metas a largo plazo para los 
próximos diez años como referencia para 
que la OSN identifique cómo se ajusta a las 
necesidades específicas y al contexto de su 
país. 

• Proporciona un proceso de planificación 
bien definido para que las OSN integren 
las iniciativas Mundo Mejor como parte del 
Programa Nacional de Jóvenes.

• Ofrece áreas temáticas y objetivos de 
aprendizaje para que las OSN creen más 
oportunidades de aprendizaje dentro del 
Programa de Jóvenes que abordan problemas 
que afectan a los jóvenes y la comunidad.

Beneficios para la comunidad local
• Permite a los jóvenes contribuir al logro de los 

ODS en temas específicos a través de acciones 
de desarrollo comunitario.

• Brinda oportunidades para que los socios 
involucren a los jóvenes en temas globales.

• Fomenta la colaboración con las OSN en el 
desarrollo de iniciativas para abordar un 
tema relevante que afecta a los jóvenes y su 
comunidad.

• Permite a los expertos colaborar con 
los jóvenes para desarrollar soluciones 
innovadoras.
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Evaluar el Programa de Jóvenes, los problemas de los ODS 
y las capacidades de las OSN
Emprenda el siguiente proceso paso a paso para evaluar, mapear, diseñar 
y planificar qué iniciativas Mundo Mejor apoyan mejor el enriquecimiento 
de su Programa Nacional de Jóvenes y cómo integrarlas en la propuesta 
educativa nacional.

Comienza 
con

Identifica

Mapea

Elige

Alinear e 
implementar

• Explorar temas relacionados con los 17 ODS que afectan a su 
país.   

• Cuestiones específicas que afectan a las comunidades locales

• Cuestiones que afectan a los jóvenes.

• Revisar su oferta de Programas para Jóvenes y el vínculo que 
tiene con los ODS.

• Áreas de intervención deseadas y definir la contribución 
potencial del Movimiento Scout. 

• Asuntos que son relevantes en la comunidad local que puedan 
abordar (o ya abordadas) con acciones comunitarias.

• El alcance de la educación del Movimiento Scout y la capacidad 
de su OSN para abordar los problemas identificados.

• Insignias de reconocimiento y programas en la OSN que podrían 
contribuir a abordar los problemas identificados. 

• Programas e iniciativas nacionales existentes en la OSN que 
contribuyen al desarrollo comunitario. 

• Brechas entre los problemas que afectan a la comunidad, las 
áreas de intervención deseadas y las iniciativas de desarrollo 
comunitario existentes.

• Iniciativas y desafíos Mundo Mejor que contribuyan a abordar 
los problemas que afectan al país o que refuercen su Programa 
de Jóvenes.

• Iniciativas y desafíos que la OSN integrará / adaptará / 
emparejará dentro de su Programa de Jóvenes. 

• Objetivos de aprendizaje que utilizará la OSN para mejorar el 
programa de jóvenes existente.

• Definan un plan de acción para alinear el Marco Mundo Mejor con las 
necesidades de la OSN.

• Soliciten el apoyo de consultores a través de los servicios de la OMMS 
o comuníquense con el equipo regional de la OMMS para obtener 
comentarios sobre su plan de acción propuesto antes de comenzar. 

• Integren, combinen o adapten iniciativas y desafíos en su Programa de 
Jóvenes de acuerdo con el plan establecido. Asegúrense de involucrar a 
los jóvenes en el proceso.

• Involucren a los líderes locales y a los jóvenes y comuníquense con sus 
miembros. Celebren sus logros.

• Monitorear y evaluar el desarrollo de los jóvenes, el progreso de la 
implementación y el impacto en su comunidad utilizando las diferentes 
plataformas de la OMMS. 

1

2

3

4

5
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Adaptar las iniciativas Mundo Mejor al 
Programa Nacional de Jóvenes 
Al integrar las iniciativas Mundo Mejor en su Programa 
Nacional de Jóvenes, la OSN no tiene que reemplazar 
o eliminar programas existentes y bien establecidos. 
La OSN puede realizar un ejercicio completo pero 
sencillo para determinar qué componentes de una 
iniciativa son relevantes para el contexto nacional y 
cómo capitalizar los programas preexistentes y las 
insignias de reconocimiento. La Guía del Programa de 
Jóvenes en el Movimiento Scout ofrece una serie de 
herramientas diseñadas para apoyar la revisión del 
Programa de Jóvenes 4 en este proceso.

4La Guía del Programa de Jóvenes en el Movimiento Scout (2020, 15 de diciembre).

Caso 1

Aprovechamiento de la Iniciativa Earth Tribe, evaluando las necesidades 
nacionales y los recursos existentes. 

Digamos que una OSN está interesada en implementar la Iniciativa Earth Tribe pero no está seguro de cómo 
comenzar. Deben identificar los problemas locales, hacer coincidir sus programas y productos disponibles y 
definir los próximos pasos. Esta matriz puede ayudarles en el proceso de mapeo y decidir los pasos a seguir. 

Earth Tribe 
rutas de 
aprendizaje 
del área

¿Qué problemas 
ambientales 
afectan a los 
jóvenes y a la 
comunidad local? 

¿Qué programas 
nacionales 
o proyectos 
atienden estos 
problemas? 

¿Qué desafíos 
de Earth Tribe 
se ajustan a las 
necesidades 
locales? 

Próximos pasos para 
hacer coincidir las 
iniciativas locales 
con los desafíos de la 
Earth Tribe

Mejores 
Opciones

Los supermercados y 

restaurantes generan 

comida en exceso. 

Memorandum de 

Entendimiento (MdE) con 

la Asociación Nacional de 

Bancos de Alimentos

Champions for Nature

Diseñen una insignia de 

reconocimiento de Ahorro de 

alimentos vinculada con los 

objetivos de aprendizaje de mejores 

decisiones.

Naturaleza y 
biodiversidad 

Comercio ilegal de especies 

locales.
Insignia de sendero natural Champions for Nature

Evalúe los objetivos de aprendizaje 

del desafío Champions for Nature, 

ajústenlo si es necesario y activen 

ambas insignias simultáneamente.

Energía 
Limpia

Las familias que viven en 

barrios marginales no 

tienen electricidad.

Ninguna Scouts go Solar

Identificar socios locales potenciales 

para planificar la posible 

incorporación de Scouts Go Solar 

antes de fin de año.

Planeta Sano

• Contaminación 

acústica debido a la 

construcción en la 

ciudad.

• Contaminación 

atmosférica 

relacionada con el 

tráfico.

• Residuos plásticos en 

parques y calles.

Insignia de Inspector de 

Ruido
Tide Turners Plastic

• Incorporar la insignia de 

Inspector de Ruido en planeta 

saludable y diseñar los 

objetivos educativos alineados 

con los ODS.

• Explorar un posible 

memorando de entendimiento 

con el PNUMA en el país. 

Las iniciativas y desafíos del Marco para un Mundo 
Mejor complementan el Programa de Jóvenes de su 
OSN y responden a las necesidades de los jóvenes 
de todo el mundo. En casos específicos, los desafíos 
responden a las necesidades de una región específica 
o un subconjunto de OSN. Su OSN puede utilizar 
la teoría del cambio y los objetivos de aprendizaje 
de las iniciativas de un Mundo Mejor como modelos 
de referencia para desarrollar iniciativas y desafíos 
nacionales.
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Caso 2
Evaluación comparativa de los objetivos educativos 
y adaptación de la Iniciativa Earth Tribee a las OSN

Quizás la OSN desea integrar las insignias de reconocimiento existentes sobre la acción ambiental con 
los desafíos de la Tribu Tierra. Tal vez quieran conservar las insignias de reconocimiento porque son bien 
conocidas y apreciadas, pero también quieran conectarte con la Tribu de la Tierra. 

Una forma es utilizar los objetivos educativos establecidos para la Tribu de la Tierra (earthtribe.scout.org) 
como punto de referencia para comparar los propósitos y actividades educativos definidos en las insignias 
de reconocimiento del medio ambiente de su OSN. En el proceso, puede encontrar que el reconocimiento 
nacional cubre todos los objetivos educativos de la Tribu Tierra.

Pueden conservar sus insignias de reconocimiento y presentar el reconocimiento de la Tribu de la Tierra al 
completar la respectiva insignia nacional. A nivel nacional, deberán preparar orientaciones relevantes para 
apoyar a los líderes adultos e informar a sus miembros (jóvenes y líderes adultos) sobre las posibilidades de 
obtener un doble reconocimiento vinculado con la Iniciativa Global Tribu de la Tierra y el Desafío X.

Tabla 2: Objetivos educativos para Mejores Decisiones, 
Manual de Implementación de la Tribu de la Tierra.

Dominio Edades

de 7 a 10 años de 11 a 14 años de 15 años en adelante

Cognitivo

Sé qué hacer 
para tener una 
vida saludable 
y disminuir mi 
impacto en el 
medio ambiente.

Entiendo la relación entre 
mi estilo de vida y los 
problemas ambientales, 
como también la desigual 
distribución de la riqueza 
mundial.
Conozco y entiendo el 
origen de mis alimentos.

Busco información e inspiración 
en opciones más saludables y 
sostenibles. 
Aprendo sobre los problemas 
ambientales en otras partes del 
mundo y cómo se relacionan 
mundialmente y mediante elecciones 
individuales.

Socio-

emocional

Disminuyo mis 
deseos personales, 
teniendo en cuenta 
las necesidades 
de la naturaleza, 
de otras personas 
y de futuras 
generaciones.

Me siento responsable 
del impacto de mi 
comportamiento en el 
medio ambiente y en 
otras personas. 
Quiero convertirme en un 
ciudadano activo global.
Siento empatía con las 
personas que sufren 
hambre y pobreza, 
por lo general como 
consecuencia del cambio 
climático y, actúo para 
ayudar a las personas 
afectadas.

Creo que puedo contribuir con la 
sostenibilidad, disminuyendo mi 
huella ecológica.
Quiero involucrar a otros 
miembros de mi comunidad en 
la implementación de soluciones 
sostenibles.
Incentivo a los demás a adoptar 
prácticas ecológicas para disminuir la 
escasez de alimentos. 
Incentivo a otros miembros de mi 
comunidad a que participen en 
la implementación de soluciones 
sostenibles.
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Experiencias de Organizaciones 
Scouts Nacionales
Diferentes OSN comenzaron a implementar iniciativas mundiales hace 
algunos años y ahora están alineando sus esfuerzos con la movilización 
de Scouts por los ODS y el Marco Mundo Mejor. Aquí hay algunos 
ejemplos para su referencia.

Caso de País-Colombia

Implementación orgánica que impulsa la paz y la 
conciencia de los ODS.  
Colombia comenzó a trabajar con el Programa Mundial en 2013, 
lanzando Mensajeros de la Paz durante el JamCam. Se nombró al 
primer coordinador de Mensajeros de la Paz y se organizó un equipo de 
voluntarios para la implementación. La tarea de activar a los jóvenes 
comenzó en el mismo año, aunque la OSN no creó un registro hasta el 
2019.

En 2016, tres Comisionados Nacionales: Mensajeros de la Paz, el 
Reconocimiento Scouts del Mundo y el Programa Mundial de Medio 
Ambiente estuvieron activos. En 2018, el manual del Marco Mundo Mejor 
estableció los requisitos para obtener el reconocimiento a nivel nacional. 
Para 2019, la OSN había creado una comisión única para unificar el 
liderazgo de todas las iniciativas globales.

Para promover e implementar las iniciativas globales, la OSN utiliza los 
canales institucionales en las redes sociales, manteniendo reuniones con 
los equipos regionales y comisionados de Mundo Mejor en cada región, 
dentro del país. Estos equipos regionales tienen talleres presenciales y 
virtuales, animación territorial y construyen alianzas con socios como 
WWF - La Hora del Planeta, PNUMA - Campaña Mares Limpios y ONU 
Mujeres (debido a problemas posteriores al conflicto, la ONU no aplica 
HeForShe en Colombia). YUNGA también tiene una gran aceptación, 
impulsando el interés entre los jóvenes. 

Colombia lanzó Earth Tribe y Patrimonito en 2020, y ambos se 
encuentran ahora en las fases de difusión e implementación.
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Caso de País - Singapur

Evolución de las iniciativas mundiales y adaptación 
del Marco Nacional Mundo Mejor 
La Asociación Scout de Singapur ha estado involucrada en Programas 
Mundiales desde sus inicios. En 2006, la OSN implementó su primera 
iniciativa del Marco Mundo Mejor, el Reconocimiento Scouts del Mundo. 
Posteriormente, en 2009 y 2012, se implementaron las dos iniciativas 
restantes, el Programa Scout Mundial de Medio Ambiente y Mensajeros 
de la Paz. Luego, cada iniciativa fue coordinada por diferentes individuos.

Cuando se introdujo el Marco Mundo Mejor en 2016, estas iniciativas se 
organizaron bajo la responsabilidad de un comisionado nacional.

Junto con el comisionado, el marco fue promovido por un sólido equipo 
de jóvenes, todos los cuales habían estado involucrados anteriormente 
en las iniciativas y recibieron el Reconocimiento Scouts del Mundo. 
Con su pasión y familiaridad con las diferentes iniciativas, junto con 
su especialización en una variedad de campos, el equipo trabajó 
incansablemente para desarrollar este marco.

El equipo creó una serie de directrices específicas para la OSN que 
fueron  ajustadas desde de los manuales de la OMMS para adaptarse al 
contexto de las prácticas y la cultura de su OSN y Singapur. Trabajando 
con los comisionados de sección del Consejo Nacional de Programa 
de Jóvenes, todas las iniciativas del Marco Mundo Mejor se integraron 
lentamente como componentes alternativos o complementarios en los 
esquemas de progresión nacional en todas las diferentes secciones 
(Manada, Scouts, Caminantes y Rovers). Las directrices también 
se alinearon con el Reconocimiento Nacional de Logros Juveniles 
(equivalente al Premio del Duque de Edimburgo) cuando procedía.

Para expandir el alcance del Marco Mundo Mejor y fomentar un enfoque 
desde cero, un miembro del equipo desarrolló un sitio web (http://scout.
sg/betterworld) en 2017 que brinda información consolidada sobre todas 
las iniciativas del Marco Mundo Mejor, junto con detalles de los ODS. El 
sitio web tiene una base de manuales de la OMMS, directrices de la OSN 
y otros documentos necesarios que se pueden descargar para facilitar 
su consulta. También se desarrollaron plataformas de redes sociales 
(Facebook e Instagram) y un blog para brindar información destacada 
sobre los próximos eventos y actualizaciones posteriores al evento.
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Caso de País - Perú

Evaluación comparativa de las pautas globales y 
nacionales para definir un modelo de implementación 
nacional para las iniciativas globales 
La Dirección de Programa de Jóvenes implementó el Marco Mundo 
Mejor como vehículo para el desarrollo de competencias y objetivos 
educativos en la Asociación de Scouts del Perú (ASP).  En 2012, la 
OSN hizo una evaluación para determinar cuál de las iniciativas podría 
ser una prioridad para su implementación en Perú, de acuerdo con las 
necesidades y demandas de los jóvenes. Después de evaluar la selección 
se redujo a Mensajeros de la Paz y Reconocimiento Scouts del Mundo.

Después de evaluar y comprender los manuales de implementación 
globales, la OSN de Perú también consideró manuales operativos 
adaptados en Argentina, México y Francia para estos programas. 

Para desarrollar el manual operativo para Perú, el Equipo Nacional 
consideró la realidad de la educación en el Perú, el comportamiento de 
acuerdo a las reglas, la experiencia de los Scouts y líderes adultos en la 
gestión de proyectos, y los objetivos educativos del TASP y el Programa 
Nacional de Jóvenes existentes. 

Con el manual operativo aprobado, la OSN nombró a un coordinador 
nacional para el Marco Mundo Mejor, quien estableció un coordinador 
nacional para Mensajeros de la Paz y Scouts del Mundo.

La activación de las iniciativas globales comenzó con la capacitación 
del Equipo Nacional en los conceptos básicos de los ODS, la aplicación 
de los ODS en proyectos y la comprensión de los objetivos operativos 
y educativos de Mensajeros de la Paz y el Reconocimiento Scouts del 
Mundo. 

Para promover el Marco Mundo Mejor entre los jóvenes, ASP utilizó 
las redes sociales (Instagram, Facebook, Podcast), combinadas con 
reuniones de voluntarios que compartían los objetivos y metas de cada 
iniciativa.

Cada equipo (Mensajeros de la Paz, Scouts del Mundo) comenzó 
a desarrollar documentos de apoyo para aumentar la capacidad 
de jóvenes y adultos. Estos recursos incluyen presentaciones, 
sesiones de capacitación, materiales promocionales, herramientas de 
implementación, ejemplos de informes de proyectos, plantillas para 
adultos, entre otros.
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Consideraciones para implementar 
Iniciativas Mundo Mejor en el 
Programa Nacional de Jóvenes

• Preparen un presupuesto para respaldar todas 
las acciones de su plan y desarrollen un plan de 
recaudación de fondos para ello. Su OSN puede 
solicitar subvenciones de la OMMS, aliados u 
organizaciones externas.

• Identifiquen y trabajen son aliados relevantes 
relacionados con la OMMS o a nivel nacional. 

• Una vez que las iniciativas y los desafíos 
se implementen, alineen o se ajusten a 
sus necesidades, designen a una persona 
y un equipo responsable para apoyar la 
implementación contínua. Este punto focal 
puede luego unirse a una red global de 
voluntarios que trabajan en el mismo desafío 
/ iniciativas coordinadas y apoyadas por la 
Oficina Scout Mundial.

• Celebren los logros del equipo y de los 
participantes.

• Cuenten la historia a audiencias internas y 
externas. 

• Inviertan tiempo en la recopilación de datos y 
realicen informes exhaustivos de los resultados 
y el impacto. Utilicen las diferentes plataformas 
digitales de la OMMS para facilitar la tarea de 
supervisión y presentación de informes. Por 
ejemplo, el portal de datos de OSN, Scouts for 
SDGs Hub. 

• No hay ninguna expectativa de que su OSN 
implemente todas las iniciativas o desafíos 
Mundo Mejor si no encuentran el ajuste 
adecuado dentro de su Programa de Jóvenes. 
Ustedes son libres de decidir qué iniciativas y 
desafíos van a implementar.

• Recuerden que existe una amplia red de OSN, 
redes internacionales, consultores de la OMMS 
y equipos regionales deseosos de ayudarles 
a que sus planes y proyectos sean un éxito. 
Comuníquese con cualquiera de ellos para 
facilitar su proceso. 

No existe una forma estándar de alinear o incorporar 
los ODS o las iniciativas Mundo Mejor en su OSN. 
Cada OSN identificará las herramientas preferidas 
para diseñar su proceso, muchas de las cuales ya se 
han sugerido en la Guía para Programa de Jóvenes 
en el Movimiento Scout. Algunos pasos prácticos 
o mejores prácticas que debe considerar son los 
siguientes:  

• Tratar la alineación del Marco Mundo Mejor 
y la implementación de iniciativas como 
un proyecto, asignando una persona para 
supervisar el proceso. 

• Integrar un equipo que incluya a miembros 
del Equipo Nacional, desarrolladores e 
implementadores de Programa, expertos en 
las areas de educación, aliados y jóvenes 
e involucrarlos en las diferentes fases del 
proyecto. 

• Desarrollen un plan de alineación e 
implementación, ajústenlo cuando sea 
necesario y monitoreen su progreso 
continuamente con las partes interesadas 
relevantes.

• Consideren lo siguiente en su plan de acción: 

 ◦ Revisión de materiales de referencia y 
consulta con las partes interesadas.

 ◦ Adaptación y traducción de materiales 
de referencia relacionados con iniciativas 
y desafíos y otros relacionados con el 
Programa de Jóvenes de su OSN. 

 ◦ Producción de materiales de referencia, 
elementos de reconocimiento e insignias, 
materiales promocionales y otros para 
apoyar la implementación sobre el 
terreno.

 ◦ Desarrollo de capacidades de equipos 
nacionales y líderes adultos a nivel de 
base.

 ◦ Eventos especiales para lanzar, promover 
o promover las iniciativas y desafíos. 

 ◦ Desarrollo de herramientas y recursos de 
seguimiento y evaluación alineados con 
los requisitos de la OMMS y los socios. 

 ◦ Recursos de comunicación y presencia en 
redes sociales. 
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El papel del adulto en la 
implementación de las 
Iniciativas Mundo Mejor

5Programa de Jóvenes: Política Mundial. (2017). Kuala Lumpur: Oficina Scout Mundial.

6Adultos en el Movimiento Scout: Política Mundial. (2011). Kuala Lumpur: Oficina Scout Mundial.

Rol de líder Adulto Papel implementando el Marco Mundo Mejor

Líder adulto a 
Nivel de Base

Promover, activar e inspirar a los jóvenes y apoyarlos para que completen desafíos y 
desarrollen redes para ampliar sus herramientas y alcance.

Director / 
Comisionado de 
Programa

Supervisar la incorporación de los ODS, la EDS y las iniciativas de apoyo al Programa 
Nacional de Jóvenes. 

Mantenerse al día con los equipos de la iniciativa o del desafío, desarrollar 
estrategias de información y promoción con los equipos y comunicarse con los líderes 
a nivel local y los jóvenes con información relevante. 

Trabajar en conjunto con otras áreas de la OSN para desarrollar y apoyar procesos 
de capacitación para jóvenes y adultos.

OSN (Miembros de 
Consejo Nacional/ 
Comisión de 
Programa de 
Jóvenes / 
Comisionados 
de Adultos en el 
Movimiento Scout)

Junto con el equipo, desarrollar la estrategia de implementación e integración en el 
Programa Nacional de Jóvenes en función de las necesidades de la juventud de su 
país y los problemas locales identificados. 

Definir un enfoque gradual para la implementación desde el nivel nacional hasta el 
nivel de base, ofreciendo el material educativo necesario para adultos y jóvenes. 

Coordinar con otras áreas de la OSN para ampliar las redes e instituciones locales de 
apoyo y alianzas. 

Mantener actualizadas las estructuras pertinentes y proporcionar métodos de apoyo 
a los líderes de base que garanticen la correcta implementación de las iniciativas de 
apoyo al Programa de Jóvenes.

El apoyo de los adultos es clave para crear oportunidades 
de aprendizaje para que los jóvenes obtengan 
experiencias significativas. En particular, la exploración 
activa y el compromiso con las comunidades y el mundo 
en general, ayuda a los jóvenes a desarrollar una mayor 
apreciación y comprensión de su sociedad.5

La participación solidaria de los adultos permite que 
las iniciativas lideradas por jóvenes establezcan la 
interconexión del Movimiento Scout dentro del tejido 
comunitario desde el principio y durante todo el desarrollo 
del proyecto. La calidad del Programa de Jóvenes y el 
impacto que el Movimiento Scout tendrá en la sociedad 
depende de la calidad de nuestros adultos, ellos hacen 
posible poner en acción nuestra Misión.6
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Monitoreo 
y 
Evaluación
Medir el desarrollo de los jóvenes y el impacto en 
la comunidad local después de que un proyecto de 
servicio se lleva a cabo es una práctica esencial para 
ser coherente con el propósito del Movimiento Scout 
y seguir siendo responsables ante nuestros aliados.

Las iniciativas y los desafíos del Marco Mundo Mejor 
tienen en cuenta objetivos y KPIs a nivel mundial, 
regional y nivel nacional que proporcionan un 
mecanismo para medir, monitorear y evaluar su éxito 
y medir la contribución colectiva hacia los ODS meta 
del Movimiento Scout en las cuatro áreas temáticas.

Tu OSN es un agente para monitorear y registrar 
el progreso de sus miembros y el alcance de 
las Iniciativas y desafíos mundiales en tu país. 
Esta información es útil para que las OSN inicien 
conversaciones con socios y donantes.
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Métricas e 
Indicadores 
En general, el seguimiento y la evaluación iniciativas y 
desafíos mundiales del Marco Mundo Mejor mide:

• Conciencia entre las OSN sobre la agenda del 
Movimiento Scout frente a los ODS.

• Conciencia y desarrollo de competencias para el 
desarrollo sostenible.

• Cambio en el comportamiento de los jóvenes según 
los objetivos educativos de cada ODS.

• Número de horas de servicio y acciones locales que 
contribuyen a las metas de los ODS.

• Número de OSN involucradas en cada iniciativa y 
desafío (capturado usando el portal de datos de 
OSNs).

• Relevancia de aliados en la interacción con la OMMS 
o la OSN.

• Impacto en la sociedad.

Tu OSN puede usar estos mismos indicadores para medir 
otros programas y proyectos a nivel nacional
contribuyendo al logro de los ODS.
Monitorear y compartir los datos con otras regiones y a 
nivel global ayuda a registrar el impacto de las
Acciones del Movimiento Scout.

El portal de datos de la OSN es donde su equipo nacional 
puede informar, monitorear y evaluar el progreso, 
alcance, e impacto de su contribución a la
Movilización de Scouts por los ODS y nivel de avance de 
las Iniciativas Mundo Mejor.

La OMMS está desarrollando varias herramientas para 
integrar y registrar las contribuciones de las OSN para 
facilitar la presentación de informes, recopilación de 
datos, medición del progreso, bidireccional,  intercambio 
de prácticas y reconocimiento de equipos, y conectar a 
las OSN con equipos regionales y globales para todos 
iniciativas y desafíos.
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Recursos 
del Marco 
Mundo Mejor
Marco Mundo Mejor en los 
Servicios de la OMMS
El Servicio del Marco Mundo Mejor ofrece una serie 
de recursos para facilitar la implementación de 
iniciativas y desafíos. También brinda apoyo para 
alinear proyectos nacionales preexistentes con los 
ODS y con los objetivos educativos de las iniciativas y 
desafíos.  

Su OSN puede encontrar pautas de implementación, 
kits de acción, recursos de desarrollo de capacidades, 
ideas de gestión de marca, esquemas de campañas 
y métodos de difusión entre líderes adultos. Una 
selección de recursos y estudios está disponible para 
consulta además de materiales de aprendizaje en 
línea.   

Al solicitar un servicio, un consultor colaborará con su 
OSN y apoyará a su Equipo Nacional en el proceso de 
alineación. 
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