LINEAMIENTOS PARA
LA INSIGNIA MUNDIAL DE
MEDIOAMBIENTE

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE
GUATEMALA

Presentación

El Programa Scout Mundial de Medioambiente ofrece herramientas, recursos e
iniciativas para ayudar a los Scouts de todo el mundo a trabajar juntos por el
bien del medio ambiente local y global.
Este documento contiene las herramientas, recursos e iniciativas para la
aplicación del programa y la obtención de la Insignia Mundial de
Medioambiente, adaptada por nuestra Asociación del Programa Scout Mundial
del Medioambiente, y enfocada esencialmente a las ramas de Caminantes y
Rovers.
La insignia motiva a los scouts a conectarse con la naturaleza, reflexionar cómo
interactuamos con el ambiente, y a tomar las medidas preventivas y
correctivas que minimicen el impacto negativo que sobre ella ejercemos.
Las actividades a implementarse en el Grupo Scout pueden ser diversas. Podrán
considerarse las establecidas en el Programa Scout Mundial de Medioambiente,
pero no son limitativas, aunque hay muchas manera; en todo caso, siempre que
sea posible el programa debe ser presentado al aire libre, lo que permite a los
y las jóvenes a explorar por sí mismos y descubrir el mundo natural.
Instamos a todos los y las jóvenes de nuestro Movimiento Scout, a convertirse
en protagonistas activos y proactivos del cuidado medio ambiental y a asumir la
responsabilidad personal que todos y todas tenemos como ciudadanos del
planeta en la construcción de un mundo mejor.

Qué es?
• Es un programa que reconoce a todos los scouts del
mundo que participan activa y colectivamente en la
protección del medio ambiente, local y globalmente.
El Programa Scout Mundial de Medioambiente ofrece
herramientas, recursos e iniciativas para ayudar a los
Scouts de todo el mundo trabajar juntos por el bien del
medio ambiente.
Presenta el marco para la educación ambiental en el
Movimiento Scout y la Insignia Scout Mundial de
Medioambiente
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Reconocimiento Scouts del Mundo
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P

rincipios y objetivos educativos

Los principios reafirman el compromiso del Movimiento Scout con el ambiente y
su incorporación en el programa de jóvenes en general.
El cuidado del medioambiente es una responsabilidad de todos los Scouts y un
elemento central en la formación de los buenos ciudadanos y ciudadanas del
planeta.
Los objetivos identifican los temas ambientales clave para cada individuo que
se presentan en su incorporación al mundo y proporcionan un enfoque para que
el Movimiento Scout los presente, refuerce y desarrolle.

L

os Scouts están trabajando por un mundo en donde:

Las personas y la biodiversidad tienen
agua y aire limpio
Existe un hábitat natural para mantener
las especies nativas.
Se minimiza el riesgo de sustancias
dañinas para las personas y el ambiente
Se implementan las prácticas ambientales
más apropiadas
Las personas están preparadas para
responder a riesgos y desastres naturales.
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E

l marco de trabajo para la educación medioambiental en el
Movimiento Scout

El marco de acción sobre educación ambiental y la Insignia Scout Mundial de
Medioambiente, ofrece metas generales basadas en tres ramas scouts:
Rama menor
Rama intermedia
Rama Mayor
Para aplicación inicial en nuestro país, iniciamos con las ramas de Caminantes y
Rovers, es decir con los jóvenes mayores de 15 años. Deberá entenderse, que
todas las actividades para ambas ramas, serán de igual utilidad y de aplicación
general.
La insignia Scout Mundial de Medioambiente tiene como base los principios y
metas para la educación ambiental en el Movimiento Scout, de acuerdo con el
elemento del Método Scout de “aprender haciendo” y conlleva la concreción de
los cinco objetivos planteados en el proceso siguiente:

La insignia busca crear una conciencia de responsabilidad personal por el
medioambiente.
Anima a los scouts a conectarse con la naturaleza, a
desarrollar un pensamiento acerca de cómo interactuamos con el ambiente, el
impacto que ocurre producto de nuestras acciones y qué medidas tomar para su
protección, tanto en el ámbito local como en el mundo.

Los objetivos educativos por cada objetivo general:
Las personas y la
biodiversidad tienen
agua y aire limpio

Explora las fuentes de agua limpia y aire limpio en
el ambiente local.
Demostrar la relación de las acciones personales y
la disponibilidad de agua limpia y aire limpio en el
ambiente local y global

Existe un hábitat
natural para mantener
las especies nativas

Explora un área natural local.
Comprender las conexiones en el ecosistema de las
especies nativas de plantas y animales y sus
necesidades de hábitat.
Demostrar la relación entre las acciones
personales y la disponibilidad de suficiente hábitat
natural para mantener las especies nativas.
Sea consciente de los problemas de conservación
globales que afectan la biodiversidad
Explicar el impacto local de las sustancias dañinas
para las personas y el medio ambiente en general y
lo que se puede hacer por las personas, los grupos
y la comunidad para reducir el riesgo
Comprender el impacto global de las sustancias
dañinas y cómo las acciones locales pueden cambiar
el medio ambiente mundial
Explicar cómo nuestra manera de actuar y la
responsabilidad como individuos, grupo, la
comunidad y el país puede, afectar al medio
ambiente
Comprender cómo podemos cambiar nuestras
acciones para mejorar nuestro impacto en el medio
ambiente.
Demostrar como soluciones locales pueden
impactar problemas globales

Se minimiza el riesgo de
sustancias dañinas para
las personas y el
ambiente

Se implementan las
prácticas ambientales
más apropiadas

Las personas están
preparadas para
responder a riesgos y
desastres naturales

Ser capaz de reconocer diferentes tipos de
riesgos ambientales y desastres naturales y
explicar por qué ocurre.
Demostrar cómo ayudar a otras personas a ser
preparados para responder a los peligros del medio
ambiente y los desastres naturales en el área local
Explicar cómo los cambios en el entorno pueden
influir en riesgos ambientales y desastres
naturales.

ómo se obtiene la insignia?

¿C

La insignia está basa en los principios y propósitos de la educación ambiental en
el Escultismo, y se ejecuta en dos etapas o fases:
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FASE A

• Explora y reflexiona

Para la primera fase cada propósito es explorado a través de una variedad de
actividades basadas en experiencias que permiten a los jóvenes scouts
conectarse con el ambiente y a pensar cómo interactuar con él
Las actividades deben ser diseñadas:
Actividades al aire libre que sean divertidas que permitan la exploración
espontánea, que estimulen la curiosidad y general conciencia ambiental

Actividades basadas en la experiencia que promuevan aprendizaje.
Actividades vivenciales, físicas o basadas en logros.
Actividades basadas en la experiencia que incentiven el pensamiento crítico
sobre temas ambientales y guíen a una conciencia compartida y
entendimiento profundo de la responsabilidad individual por el entorno.
Deben estimular la reflexión sobre cómo interactúan los cinco objetivos
generales entre sí.
Pueden realizarse individual o colectivamente.
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FASE B

• Toma Acción

En esta fase, una necesidad de accionar es identificada y un proyecto
ambiental es planificado y ejecutado. El proyecto refleja el aprendizaje
obtenido de los 5 objetivos generales logrado en la etapa de exploración,
enfocado en el ambiente local.
Las actividades de exploración necesitan estar adaptadas por una parte, al
contexto social, cultural y económico de cada lugar donde se aplique el proceso,
y en donde vive el joven scout, y por otra parte, al grado de participación de la
rama a la que pertenece.
Deben despertar el interés de los jóvenes y reafirmar su compromiso,
mientras se les permite descubrir la problemática que enfrenta su comunidad
inmediata.
Dentro de cada rama se establecen ciertas condiciones para la realización del
proyecto según su nivel de preparación. De igual forma, es de vital importancia
haber realizado la primera fase, explorando y reflexionando en cada uno de los
cinco objetivos, y de esta manera, tener una visión global del programa y cómo
se puede vincular a su comunidad.

R

ecursos de actividad de programa

Son el desarrollo de métodos de apoyo educativo que se relacionan con el
marco de trabajo de la Insignia Mundial de Medioambiente, diseñadas para
cada rama utilizando herramientas acordes a los objetivos educativos
especificados para ellas.
Objetivos educativos para Caminantes y Rovers – Toma de acción
Identificar los problemas ambientales locales y las posibles soluciones.
Planificar y ejecutar un proyecto ambiental.
Comprender la conexión entre lo local y lo global del proyecto.
Evaluar los resultados del proyecto para los Scouts, la comunidad y el medio
ambiente.
Integrar a un sector de la comunidad en su fase de ejecución y evaluación
(centros educativos, grupos juveniles, ONG, comunidad en general)

ontenido de programa y presentación del proyecto
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Título que describa la actividad
Objetivo
Establecer en qué meta para la educación ambiental en el Movimiento
Scout se enfoca esta actividad.
Objetivos educativos
Incluye los contenidos de los objetivos educativos del marco de trabajo

ᬝEdad de las personas a quien va dirigida la actividad
ᬞResumen. (Breve descripción de la actividad)
ᬟMateriales y equipo

ᬠPreparación de la actividad
ᬡDuración
ᬢLugar

ᬣAntecedentes

Guía paso a paso de la actividad
Evaluación e impacto
Actividades adicionales o complementarias

R

eportes

•Reporte por objetivo logrado:
presentará en el formato
diseñado para tal efecto y con el
contenido de programa, firmado
por el Jefe de Grupo y el Jefe de la
sección a la que pertenece el o la
joven.
•Archivos de foto y videos
(opcional)

A. Explora y
reflexiona

B. Toma de
acción
•Ficha técnica del proyecto: Debe
contener: objetivo, importancia,
duración, cobertura, variables de
estudio, fuentes de información,
evaluación e impacto.
•Archivos de fotos (5) y videos (1)

La información para el reporte, será obtenido del contenido del programa y la
presentación del proyecto, y refleja de manera sucinta, el proyecto mismo. La
ficha técnica orienta técnicamente en los aspectos necesarios para la
realización del proyecto.

FICHA TÉCNICA
Objetivo No. 5
Las personas están preparadas para responder a riesgos y desastres naturales
Ser capaz de reconocer los diferentes tipos de riesgos y desastres naturales y
explicar por qué ocurren.
Demostrar cómo ayuda a otras personas estar preparados para responder
ante riesgos y desastres naturales que ocurren en la localidad.
OBJETIVOS EDUCATIVOS

Explicar cómo los cambios en el ambiente pueden influir en que ocurran
desastres naturales.
Evaluar cómo se transforma la conducta de los individuos ante el proyecto
(impacto)

IMPORTANCIA

Contribución a la preservación de la vida y del medio ambiente, al tomar
medidas preventivas y de conservación ambiental. El efecto de los desastres
pueden ser minimizados algunas veces con una cuidadosa preparación de
medidas de seguridad, conocimiento de qué hacer en caso ocurra y ser
capaces de brindar ayuda a otras personas.

1 hora
DURACIÓN
Colonia Villas Flores, Villa Hermosa, San Miguel Petapa
LUGAR
ORGANISMOS INTEGRADOS AL Organización "Cuidemos el Mundo" y Conred
PROYECTO
Existen diferentes tipos de desastres con efectos devastadores. Se
abordarán:
VARIABLES DE ESTUDIO
●terremotos
●tormentas tropicales
Cómo estar preparados ante un terremoto o una tormenta tropical?
Podemos estar preparados para todos los desastres naturales?
Cuán importante será la decición que se tome en cada escenario?

EVALUACIÓN E IMPACTO

FUENTE DE INFORMACIÓN

Cómo podrías ayudar a otras personas en caso de un desastre natural?
Cómo están preparados tú y tu familia ante un terremoto o una tormenta
tropical?
Qué debería contener un kit de primeros auxilios?
Piensa en las cosas que harías si ocurriese realmente un desastre de esa
naturaleza?
Cómo se ha logrado transformar las condiciones de las personas con el
proyecto? Le sirvió?, no le sirvió? Se lograron cambios en la actitud?
Aprendieron? Etc.
Manual de Conred.

uál es el significado de la Insignia Mundial de Medioambiente?

C

En el logo se encuentra la Antártida, 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 y con ellos se entremezclan el morado del
Movimiento Scout.
El sol que nos da la vida se refleja en el agua
Encerrada en un círculo de cuerda que nos recuerda que todos estamos
conectados en este mundo.
El color morado de la cuerda, identifica a los Caminantes y a los Rovers
5

¿●●●Y después?

La Insignia Mundial de Medioambiente reconoce aquellos scouts que han
tomado una actitud proactiva en el cuidado del ambiente y lo convierte en un
hábito.
Para reconocer a un scout con esta insignia, es necesario identificar en él un
desarrollo destacado en el cumplimiento de los objetivos educativos
relacionados con el medio ambiente, en la inquietud sobre los temas de
preservación y conservación, y cuando han demostrado la capacidad de
trabajar en distintas organizaciones que persiguen el mismo objetivo.

El propósito de la Insignia Mundial de Medioambiente es que los scouts
identifiquen su responsabilidad personal hacia el ambiente. Esto no debería
terminar una vez lograda la insignia. Se espera que al ganarla, sea el primer
paso para despertar entusiasmo por el mundo natural y crear una generación de
scouts que se preocupen por el ambiente y que estén preparados para
desarrollar acciones para protegerlo.
El ambiente es un asunto que nos afecta a todos y todas y requiere tomar
acciones locales para construir un mundo mejor

¡SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR!
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