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Introducción
El medioambiente es central en el Programa Scout y un elemento clave en el
desarrollo de buenos ciudadanos del mundo. Desde nuestros comienzos, el
Movimiento Scout promueve que los jóvenes convivan al aire libre, aprendiendo
de la naturaleza y haciendo acciones a favor del medio ambiente local y global.
Tenemos muchos retos ambientales en la actualidad, lo que convierte en un
aspecto inminente mantener al ambiente como parte central del programa
educativo scout.
La Insignia Scout Mundial de Medio Ambiente, motiva a nuestros jóvenes a
generar una relación más cercana con nuestro ambiente, permitiendo
concientizar que nuestras acciones diarias pueden perjudicar o beneficiar a
nuestro ecosistema; el programa es un esfuerzo sistemático para aprovechar el
Programa de Jóvenes y las iniciativas del Marco Mundo Mejor para crear
conciencia y tomar medidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
para 2030.

Principios y Objetivos
La Educación ambiental se posiciona como un aspecto fundamental de la oferta
educativa del Movimiento Scout, siendo un elemento importante para el
desarrollo de mejores ciudadanos. Por ello el PSMA tiene su enfoque en:
1.
2.
3.
4.

Educación ambiental, ya que provee herramientas que motivan a la
conservación y preservación de los diversos ecosistemas.
Experimentación, conforme al método scout, el cual promueve el
aprendizaje por la acción (Aprender Haciendo).
Contacto con la naturaleza. El movimiento scout fortalece su aprendizaje
en experiencias tomadas de la Vida al Aire Libre.
Ley y Promesa Scout, como base de cada acción que se realiza,
promoviendo acciones de impacto social.
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Objetivos GENERALES
Los Scouts trabajamos para conseguir un mundo en donde:
Las personas y la biodiversidad tengan agua y aire limpios.

Existan suficientes hábitats naturales para promover las especies
nativas.
El riesgo de las sustancias nocivas para las personas y el medio
ambiente se reduzcan al mínimo.
Se implementan las prácticas ambientales apropiadas al entorno.

Las personas estén preparadas para responder a riesgos ambientales
y desastres naturales
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
que aborda el programa
El Programa Scout Mundial de Medioambiente es parte de un conjunto de
herramientas, recursos e iniciativas para apoyar el desarrollo de la educación
ambiental en el Movimiento Scout en el mundo.
El Programa Scout Mundial del Medioambiente emprende una plataforma
adecuada para la educación y acción en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
De esta manera con el Programa se están abordando aspectos relacionados
directamente con los siguientes Objetivos:

5

Significado de la Insignia Scout
Mundial de Medio Ambiente
En el logo de la Insignia Scout Mundial de Medio Ambiente se encuentra la
Antártica, 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 entremezcla el morado del Movimiento Scout Mundial.
El sol que nos da la vida se refleja en el agua.
Encerrada por un círculo de cuerda que nos remite a que todos estamos
conectados en este mundo.
Existen 4 colores para la cuerda, que incorporan los colores utilizados dentro de
la imagen del mundo, para mostrar la progresión hecha por niños y jóvenes a
medida que avanzan en las secciones y en la apreciación del ambiente, amarillo
para la unidad de manada, verde para unidad scout, azul para la comunidad de
caminantes y rojo para la comunidad de rovers.

Manada
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U. SCOUT

C. CAMINANTES

C. ROVERS

Pasos para obtener la
Insignia Scout Mundial de Medioambiente
La Asociación de Scouts del Ecuador ha visto conveniente incentivar a sus miembros
entre 7 a 21 años y adultos jóvenes de hasta 25 años con La Insignia de Scouts del Medio
Ambiente con vigencia durante la unidad en la que te encuentres. Para ello deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Paso 1 (Planteamiento del Proyecto o Acciones)
Un proyecto se refiere a todo aquello que surge como respuesta a la concepción de una
"idea" que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad.
Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico en una determinada
área o situación en particular, tu proyecto debe poseer un número de horas según la
unidad a la que se pertenece, no olvides considerar las horas de planificación, ejecución,
evaluación y seguimiento del proyecto.
Te sugerimos usar este formato para que puedas generar tu proyecto de forma
adecuada descárgalo aquí:
https://www.scoutsecuador.org/site/sites/default/files/%5Bbiblioteca%5D/PRESENTACIÓ
N%20PROYECTOS%20%284%29.pdf
Se entienden como acciones a todas las actividades de educación ambiental, aprender
sobre la naturaleza, las relaciones ecológicas y el impacto de la actividad humana sobre
el entorno, así como tomar decisiones responsables respecto a nuestra forma de vida
sostenible y la relación respetuosa con lo que nos rodea, puedes acumular las horas
realizadas en acciones para completar el número de horas requeridas para obtener tu
insignia mundial de medio ambiente.
El número de horas requeridas se modifica según la unidad a la que se pertenece.
Unidad
Horas
Manada

60

Unidad Scout

80

Comunidad de Caminantes

100

Comunidad de Rovers

100
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Paso 2 (Solicitar el reconocimiento)
Contáctate con Scouts del Medio ambiente llenando la solicitud en el siguiente
enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/5bc1ed428bba45f89df326aba78b1c61
Calcular la Huella de Carbono. lo podrás realizar en el siguiente link:
http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/login.php
Adjuntar una captura del resultado en el formulario señalado anteriormente,
(este paso es opcional)

Paso 3 (Reconocimiento y Compromiso)
Finalmente, el equipo del Programa Scouts del Medio Ambiente se pondrá en
contacto con el solicitante para acordar la ceremonia de reconocimiento.

¡Felicitaciones!
Ahora eres miembro de la Red Nacional de Scouts del Medio
Ambiente.
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