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Idiomas
Los idiomas oficiales de la Organización Mundial son el Inglés y el Francés. La Oficina Scout Mundial
pondrá todos los documentos de la Conferencia disponibles en ambos idiomas. Cuando sea posible,
también se podrá contar con los documentos en Árabe, Ruso y Español - los tres idiomas adicionales de
trabajo de la OMMS.
En caso de conflicto derivado de la interpretación del presente documento de la Conferencia o de
cualquier otro documento oficial de la Organización Mundial, prevalecerá el texto en inglés.
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1. Antecedentes
Este Documento de Conferencia presenta el progreso realizado por el Movimiento Scout Mundial en el
área de la sostenibilidad ambiental desde la 41 a Conferencia Scout Mundial en 2017. También proporciona
la explicación de la necesidad para desarrollar una estrategia hacia el cumplimiento organizacional de la
OMMS para la neutralidad climática.
Durante la última Conferencia Scout Mundial, las Organizaciones Miembro (OM) adoptaron la Resolución
de la Conferencia 2017-10 para plantear la necesidad de medir el impacto y fortalecer el área de
sostenibilidad ambiental en todos los niveles. Además de hacer un llamado a las OM para que adopten
políticas que promuevan actividades ambientales sostenibles, la Resolución de la Conferencia también
cubrió las siguientes áreas de acción para el Comité Scout Mundial y la Oficina Scout Mundial: empoderar
a los jóvenes a través de la educación ambiental, informar sobre oportunidades para lograr la neutralidad
de carbono, Centros SCENES comprometidos, reuniones y eventos sostenibles e investigación del
impacto ambiental de la OMMS.

2. Logros desde la última conferencia
Iniciativa Tribu de la Tierra
La educación ambiental ha sido un aspecto antiguo del Programa de Jóvenes, con el programa de
insignias de conservación, siendo ofrecido por primera vez en la década de 1970 por la Organización
Mundial del Movimiento Scout. Durante el trienio 2017-2020, se llevó a cabo una revisión del Programa
Ambiental Mundial Scout (WSEP por sus siglas en inglés) de hace 10 años para alinearlo con la formación
del Marco para un Mundo Mejor y la movilización de los Scouts por los ODS.
Como resultado de este proceso de alineación, la
Organización Mundial del Movimiento Scout lanzó la
iniciativa Tribu de la Tierra en junio de 2020. La
iniciativa Tribu de la Tierra y sus Desafíos
educativos buscan específicamente abordar
problemas ambientales y de sostenibilidad como el
cambio climático, promoviendo el desarrollo de
hábitos sostenibles hacia un estilo de vida saludable
y ecológico, y conectando con la naturaleza para protegerla de manera sostenible.
La Tribu de la Tierra contribuye al desarrollo de jóvenes con un enfoque en las competencias para el
desarrollo sostenible en el área de la educación ambiental. Se invita a los jóvenes y adultos a convertirse
en miembros de la Tribu de la Tierra explorando cuatro caminos de aprendizaje clave: mejores opciones,
naturaleza y biodiversidad, energía limpia y un planeta saludable.
Durante el viaje a través de estos caminos de aprendizaje, los miembros de la Tribu de la Tierra se
vuelven conscientes al aprender y descubrir nuevos conocimientos, cooperar con otros y con las
comunidades locales para encontrar soluciones y actuar por la sostenibilidad y el cambio positivo. La
Tribu de la Tierra también es una forma para que los jóvenes se movilicen en torno a los Scouts por los
ODS y contribuyan a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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SCENES
En todo el mundo, los Centros Scouts de Excelencia para la Naturaleza, el Medio Ambiente y la
Sostenibilidad (Centros SCENES) están trabajando para conectar a los jóvenes con la naturaleza, educar
a las personas sobre los efectos del cambio climático en nuestro planeta e inspirar a los Scouts a tomar
medidas para hacer que nuestras comunidades sean más sostenibles. En la actualidad, hay 38 Centros
SCENES establecidos en 21 países que forman parte de una red mundial en crecimiento que ha
contribuido a la preservación de áreas naturales y la protección de especies en peligro de extinción.
La Red SCENES convocó su seminario regular virtualmente en octubre de 2020. Juntos discutieron
formas de incorporar principios de sostenibilidad en programaciones futuras y fortalecer la Red SCENES
con la aspiración de aumentar el número de Centros SCENES acreditados en todo el mundo, asegurando
que más jóvenes tengan acceso a programas de educación ambiental atractivos e interesantes.
El apoyo estuvo disponible para todos los Centros SCENES y Organizaciones Scouts Nacionales
interesadas en iniciar el proceso para obtener la acreditación internacional a través de la plataforma de
Servicios de la OMMS y las nuevas Directrices SCENES.

Directrices para eventos sostenibles
La Organización Scout Mundial ha desarrollado las Directrices de la OMMS para organizar eventos
sostenibles. Estas pautas se preparan con un enfoque especial en los licitadores de eventos y los
anfitriones designados para Eventos Scout Mundiales y Regionales como Jamborees, Moots, Conferencias
y Foros Juveniles. Además, estas pautas también están destinadas a servir como guía para todos los
organizadores de eventos y reuniones más pequeños en todo el Movimiento Scout (es decir, eventos de
OSN, talleres, reuniones de estructuras de marco operativo, reuniones de comité / junta, etc.). Además,
en el último trienio se desarrolló una guía regional específica, incluyendo la Lista de Verificación para
Eventos Sostenibles de la Región Scout Europea.

Informe de impacto ambiental de la OMMS
Se llevó a cabo una investigación del impacto ambiental de la OMMS y los resultados se presentan en
este informe, Comprensión del impacto ambiental de la OMMS: estudio de referencia y
recomendaciones para mejorar. Este informe constituye la base de un esfuerzo mucho más amplio en
el que se ha embarcado el Movimiento Scout Mundial para medir su impacto ambiental y mitigar
cualquier efecto negativo en los próximos años. El informe ayuda a comprender la situación actual, pero
también recomienda que el Movimiento Scout Mundial lleve a cabo un análisis más profundo de su huella
de carbono y posteriormente desarrolle planes para compensarla con el fin de convertirse gradualmente
en una organización carbono neutral o carbono positiva a través de una estrategia de impacto climático.
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3. Creando una estrategia de impacto climático
Como se recomienda en el informe de impacto ambiental de la OMMS, la OMMS ha trabajado con
expertos en el desarrollo de un enfoque para crear un plan estratégico para su acción climática. Es
necesario considerar varios aspectos para garantizar un enfoque bien informado que permita alcanzar los
objetivos deseados.
Se ha preparado un documento informativo para informar a las Organizaciones Miembros sobre los
"Aspectos principales del desarrollo de la estrategia de impacto climático de la OMMS", que se
someterán a discusión y debate en la 42 ª Conferencia Scout Mundial.
Se prevé que el próximo Comité Scout Mundial utilizará estos aportes para finalizar una estrategia de
impacto climático con socios y expertos en esta área, incluida la implementación de acciones claras para
fortalecer significativamente las prácticas de sostenibilidad ambiental de la OMMS, y poner al Movimiento
Scout Mundial en curso para lograr su estrategia de impacto climático en sus operaciones.
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