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Reconocimiento Scouts del Mundo
Para obtener el RSDM es 

necesario que hayas completado 
exitosamente un Descubrimiento 

SDM y un Voluntariado SDM.
Una vez otorgado, podrás formar 
parte de la RED SDM y colaborar 

con el programa en todo el 
mundo.
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¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO SCOUTS DEL MUNDO?
El RSDM busca la preparación de jóvenes como ciudadanos globales y enfatiza tres temas principales que requieren de 
entendimiento, habilidades y conocimiento para la vida en este planeta: paz, medio ambiente y desarrollo.

Seamos realistas, demandemos lo 

imposible. Dados los avances de nuestros 

tiempos en diversos campos, tenemos por 

primera vez la posibilidad de erradicar la 

pobreza extrema, lograr paz, seguridad, 

desarrollo, y sustentabilidad ambiental. Lo 

anterior lleva al escultismo a seguir una gran 

idea, la idea de crear un mundo mejor.

El RSDM busca que jóvenes como tú se 

involucren en el desarrollo social a través de 

oportunidades para encarar los retos y 

problemas del mundo. De esta forma 

desarrollarás las habilidades y visión 

requeridas para ser un “ciudadano del 

mundo” activo y responsable. 

A través del RSDM pretendemos: 

1)explicar los principales retos del mundo, 

2)vivir y tomar acción en un contexto 

intercultural, 3)desarrollar un sentido de 

solidaridad y espíritu de comunidad, 4)buscar 

y analizar información, 5)promover la 

autonomía y liderazgo, 6)desarrollar 

habilidades de negociación, mediación y 

técnicas de resolución de problemas, 

7)enseñar acerca del desarrollo y 

administración de proyectos, y 8)generar 

iniciativa para proponer e iniciar proyectos de 

desarrollo social, ambiental, económico y 

cultural de alto impacto.

El RSDM tiene tres sencillos principios: 

1)explorar, 2)responder, y 3)tomar acción. 

Éstos son implementados a través de dos 

componentes, 1)Descubrimiento SDM 

(explorar y responder), y 2)Voluntariado SDM 

(tomar acción). 

Para obtener el RSDM es necesario que: 

1)contactes a tu Organización Scout Nacional 

(OSN) para localizar una Base SDM (Guía 

4.0), 2)Realices un Descubrimiento SDM (Guía 

2.0), y 3) Realices un Voluntariado SDM (Guía 

3.0).

El RSDM está abierto para todos los 

jóvenes (Scouts y no-Scouts) en edad Rover, 

sin importar sus capacidades, raza, credo o 

ubicación. Esto permite invitar a jóvenes no-

Scouts que hayan participado en el RSDM a 

Potenciar con 
habilidades y 

oportunidades a los y 
las jóvenes para que 

sean parte del 
desarrollo de su 

comunidad.
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Lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

1.Erradicar la pobreza extrema
2.Alcanzar la educación 

primaria universal
3.Promover la igualdad de 

género
4.Reducir la mortandad infantil
5.Mejorar la salud materna
6.Combatir el VIH/SIDA, malaria 

y otras enfermedades
7.Asegurar la sustentabilidad 

ambiental
8.Desarrollar alianzas para el 

desarrollo

www.un.org/spanish/millenniumgoals/

Un Rover 
sirve en 

acción, no en 
el sillón.

DIVERSIÓN, CON PROPÓSITO

Contacta a tu OSN* 
para localizar una 

Base SDM.

Descubrimiento 
SDM

Voluntariado 
SDM

Proceso de 
evaluación

Red SDM¿Y TÚ, ESTÁS LISTO 
PARA SERVIR?

Una 
Fuerza 
Social

El Reconocimiento Scouts del Mundo ha sido 

diseñado para jóvenes en edad de la sección Rover, 

Scouts y no-Scouts. Esta es una edad en la que los 

jóvenes se preparan para llevar a cabo roles de adultos y 

comienzan a posicionarse en la sociedad. El programa les 

ofrece la oportunidad de adquirir valores, conocimientos y 

habilidades para convertirse en “Ciudadanos del Mundo”. 

Jóvenes conscientes de que sus acciones locales son 

parte de un cambio global; “Piensan Global, Actúan 

Local”. Individuos capaces de crear un lugar en donde la 

identidad y dignidad de las personas sea reconocida y 

respetada, en donde podamos vivir plenamente en un 

medio ambiente sano y limpio, y donde no estemos 

amenazados por la injusticia, intolerancia o la violencia. 

Te invitamos a explorar las guías preparadas acerca 

del Descubrimiento SDM, Voluntariado SDM, y sobre cómo 

iniciar una Base SDM. En ellas encontrarás más detalles 

acerca de cada uno de los elementos que componen el 

Reconocimiento Scouts del Mundo, así como pasos 

sencillos para iniciar una Base Temporal SDM en tu 

localidad. ¿Qué esperas?
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*Organización Scout Nacional
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