
 
SCOUTS FOR SDGS 

 
Presentación sobre la contribución del Movimiento Scout Mundial al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en español, SDG en inglés).  
 
A continuación se presenta cada diapositiva con un texto debajo que 
contiene la explicación.  
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Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
 
La Agenda 2030 es una agenda que adopta la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2015. Esto significa que más de 150 
países han firmado esta Agenda, que incluye unos objetivos que todos ellos 
han de cumplir cuando llegue el año 2030.  
 
Pues bien, la Agenda contiene 17 objetivos de aplicación UNIVERSAL que, 
desde el 1 de enero de 2016 tienen que regir los esfuerzos de todos esos 
países para lograr un mundo verdaderamente sostenible cuando llegue el 
año 2030.  
 
Algo especial de estos objetivos es que se aplican a todos los países, y todos 
los países han de conseguirlos, sean ricos o pobres… Todos ellos van a tener 
que adoptar distintas medidas internas y externas para promover la 
prosperidad al tiempo que protegen el planeta y los derechos fundamentales 
de todos sus habitantes. 
  
Por ejemplo, los ODS animan a que las iniciativas que cada país tome para 
acabar con la pobreza vayan unidas a estrategias de crecimiento económico 



(por ejemplo, no sólo dar ayudas económicas externas, sino enseñar a 
colectivos dentro del país a SER la ayuda y el impulso económico que su país 
necesita).  
 
Los ODS no son de cumplimiento obligatorio, tampoco son exigibles 
judicialmente por ningún tribunal internacional o nacional, ni conllevan 
medidas de “enforcement” (ejecución/imposición). Se espera que cada 
gobierno los adopte como propios y establezca marcos nacionales para su 
logro. Los países tienen la responsabilidad de seguir las iniciativas que se 
lleven a cabo en este marco y examinarlas, promover las que den buenos 
resultados y cambiar las que no estén siendo efectivas. Para esto tendrán 
que recopilar datos fiables y, también, compartirlos y compararlos con los de 
otros países a nivel mundial.  
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16 Noviembre NY 2018: Millions of young people around the world know 
Bear Grylls as a Global adventurer, TV host, and best-selling author with a 
passion for Scouting. Now, as the new Chief Ambassador for the entire 
global Scout Movement, Bear is getting behind an unprecedented 
mobilisation of 50 million Scouts to improve the sustainability of our planet. 
 
Today, the World Organization of the Scout Movement (WOSM) announced 
Bear as its new Chief Ambassador, making him the first public figure to be 
named for the role. Bear has been the youngest ever Chief Scout in the 
United Kingdom for nearly a decade, leading the way during a period of 
sustained growth. In his new role as Chief Ambassador, Bear will continue 
that effort on the world stage by acting as a global voice for youth education 
and inspiring Scouts to create positive change in their communities. 
 
As one of his first acts as Chief Ambassador, Bear was on hand for an event 
at the United Nations headquarters today to launch Scouts for SDGs – a 
mobilisation of 50 million Scouts to make the world’s largest coordinated 
youth contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs). “Never 
before have so many Scouts come together around an engagement of this 



scale and I’m excited to launch this global activation of young people to 
contribute to the SDGs,” added Bear.  
  
“Never before have so many Scouts come together around an engagement of 
this scale and I’m excited to launch this global activation for young people to 
contribute to the SDGs,” remarked Bear Grylls. 
 
“Scouts have already made an extraordinary contribution to the SDGs 
through more than one billion hours of service and millions of local projects 
to promote peace, reduce inequalities, tackle climate change, and more,” 
says Ahmad Alhendawi, Secretary General of WOSM. “With Scouts for 
SDGswe are intensifying our efforts to unleash the power of millions more 
young people and tackle some of the most pressing social, environmental 
and economic challenges facing our world.”  
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Since 2013, Scouts have given more than one billion hours of service 
towards sustainable development through local projects under World 
Scouting’s programmes, including the flagship Messengers of Peace 
initiative. Among these projects are grassroots activities led by Scouts to 
provide access to clean drinking water for schoolchildren in South Sudan 
and promote peace in Colombian communities affected by gang violence and 
conflict. 
 
Scouts for SDGs builds on these efforts with an aim to engage 50 million 
young people in a coordinated effort to deliver two million local projects and 
an additional three billion hours of service for the SDGs by 2030 
 
The historic initiative was warmly received by the UN and other delegates 
who recognise the unique role that Scouts can play to achieve the SDGs. 
Scouts have contributed more than one billion hours of service towards 
sustainable development through local projects under the programmes such 
as the Messengers of Peace initiative since 2013. 
 



Among these projects are grassroots activities led by Scouts to provide 
access to clean drinking water for schoolchildren in South Sudan and 
promote peace in Colombian communities affected by gang violence and 
conflict. 
 
According to Craig Turpie, Chairperson of the World Scout Committee, 
“Scouts for SDGs is all about the youth of today thinking globally and acting 
locally – being the change that they want to see in the world.” 
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Online SDG Hub:  
 

1. Explore the GOALS: Página WEB que da información y herramientas 
para participar. Tiene una pestaña para explorar los ODS, puedes 
pinchar en cualquiera de ellos y te da una descripción detallada de lo 
que se busca mediante ese objetivo, por qué es necesario, y una lista 
de acciones que se pueden emprender para conseguirlo DENTRO DE 
NUESTRO GRUPO SCOUT. Te dan TODAS las ideas y ejemplos de 
cosas que puedes hacer para: concienciar a la gente (a tus niños sobre 
todo); ponerte en el lugar de los colectivos que se intentan proteger (y 
conseguir que los niños se pongan en su lugar); tomar acción. 
Además, cada objetivo viene con una CHECKLIST de estas opciones.  
 

2. World map: un mapa del mundo que por colores diferencia entre 
países que tienen mucha, media o poca actividad SCOUT hacia la 
consecución de los ODS antes de 2030. (ESPAÑA TIENE POCA). 
Pinchas en el país y te dice: cuantos proyectos scouts hay en el país en 
relación a los ODS (en nuestro caso 44), y qué objetivo intenta lograr 



cada uno de esos proyectos (por ejemplo, cuántos hay que se centran 
en poner fin a la pobreza, o en lograr la igualdad de género…).  

 
3. TAKE ACTION: Esta es la pestaña que más nos interesa a la hora de 

embarcarnos en este proyecto. Rellenamos nuestro email, nombre, y 
nuestro país. Te creas tu perfil, y de esta forma se guarda lo que vas 
haciendo en la página, y pueden compartir y usar estos datos: te 
presentan todos los objetivos y las checklist para que vayas 
completando todas las acciones que proponen.  

 
Herramientas y recursos:  
 
La página de World Scouts ha publicado una guía 
https://www.scout.org/SDGs-guidelines  
Esta potencia la importancia de la educación hacia el cumplimiento de los 
ODS y se sirve de unas directrices que ha facilitado la UNESCO en este 
sentido, en la que también da consejos de buenas prácticas o proyectos, 
dentro y fuera de SCOUTS.  
El movimiento también proporciona el link para el “Youth Program 
Service”, es un servicio de World Scouts que básicamente da ayuda e ideas 
para nuestros proyectos con la juventud, pueden servir para juntarlos con 
un ODS concreto.  
 
Contribuciones económicas:  
 
La iniciativa SCOUTS FOR SDGs también da contribuciones fginancieras y 
económicas para desarrollar estos proyectos locales. ¿Cómo? Pues porque 
cuenta con el apoyo de instituciones como Alwaleed Philantropies, Agencias 
de las Naciones Unidas y una red muy amplia de voluntarios y partners.  
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