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Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

Desde Scouts MSC te vamos a proponer un montón de 
actividades para que estos días en casa sigan siendo muy scout. 
¿Te animas?

Síguenos en la redes y participa en la actividad que te vamos a 
proponer cada día:

Recetas Ejercicios Juegos Canciones

ExperimientosPelículas Libros Manualidades

¡Y mucho más!

Síguenos en redes sociales:

Y comparte con #ScoutsEnCasa #QuétateEnCasa 
#YoMeQuedoEnCasa
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DÍA 31 - Objetivos del Desarrollo Sostenible

¿Qué son los ODS?

El 25 de septiembre de 2015, los 193 países miembros de 
Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 como plan global de 
acción hacia un futuro sostenible, basada en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los ODS, como son conocidos normalmente 
en el habla hispana, constituyen un conjunto de objetivos 
desgranados en metas e indicadores encaminados a erradicar la 
pobreza, mejorar la salud y la educación, reducir las desigualdades 
y proteger nuestro planeta. 

Vídeos explicativos
Para Castores y Lobatos
https://youtu.be/Zl7MELhBdnI

Para Exploradores y Pioneros
https://youtu.be/RL5pVhdvaL8

Para Rutas
https://youtu.be/r5v7Klr7cNs
https://youtu.be/345IxGgjF9s
https://youtu.be/MCKH5xk8X-g

Sin duda, tal desafío necesita de la participación de los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil, trabajando codo con codo 
para construir este mundo mejor proyectado para 2030. Los Scouts 
somos agentes de cambio tanto en nuestros grupos como en nuestras 
familias y círculos sociales, por ello la Organización Scout Mundial 
puso en marcha la campaña Scouts for SDGs para animar a los 50 
millones de Scouts en el mundo a alinearse con los ODS y seguir 
realizando sus actividades en pro de un futuro sostenible.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://sdgs.scout.org/
https://youtu.be/Zl7MELhBdnI
https://youtu.be/RL5pVhdvaL8
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En Scouts MSC hemos reflexionado sobre cómo se alinean nuestras 
actividades y programas con los ODS, de forma que cualquier 
scout pueda decidir cómo contribuir a los Objetivos o conocer el 
impacto que tienen sus acciones actualmente. Estas relaciones están 
representadas en la infografía y dan una imagen bien clara del 
carácter transversal de nuestro movimiento. Además, disponemos 
de un Mapa de Acción País donde los grupos pueden añadir sus 
proyectos a través de un formulario sencillo, para servir de referente 
y guía a otros scouts trabajando en temas similares.

Durante las próximas semanas os iremos presentando los diferentes 
ODS, con numerosos recursos para poder construir un mundo mejor 
desde casa y con los scouts.

https://scouts.es/opcion-pais/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer%3Fmid%3D1oPW8Kk3St7bWiZ2m_1XZL431uxPDqtyN%26ll%3D40.1462723388873%252C-4.464567249999959%26z%3D6
https://scouts.es/opcion-pais/



