
 

 

      

      

¿QUE ES? 

El proyecto Scouts Go Solar (SGS) es una asociación ambiental entre la Organización Mundial 
del Movimiento Scout, Greenpeace y Sol áfrica una ONG suiza, que trabaja en estrecha 
colaboración con el Centro Internacional de Kandersteg Scout (KISC) en Suiza. 

 

¿POR QUÉ ENERGÍA SOLAR? 

La vida en la Tierra existe debido a la energía que llega al planeta desde el Sol. El día y la noche 
se definen por la presencia o ausencia de luz solar. 

Entonces, el Sol es la fuente primaria de energía que hace posible la vida en la tierra. Sin 
embargo, la mayoría de las personas no están conscientes de lo dependientes son del Sol y lo 
subutilizada que es esta forma de energía. 

¿CÓMO SE OBTIENEN LAS INSIGNIAS SCOUTS GO SOLAR? 

El manual de energía solar está diseñado para ayudar a crear conciencia, aumentar el 
conocimiento y desarrollar las habilidades de niños, niñas y jóvenes en relación a la Energía 
Solar, contribuyendo a identificar, planear, prepararse y generar oportunidades de aprendizaje 
solar.  

El programa está dirigido para Lobatos, Scouts, Caminantes, Rovers y Comunidad no scout, a 
quienes se les reconocerá con las respectivas certificaciones e insignias de acuerdo con el 
avance.  

Recuerda llevar el registro de las horas empleadas en la ejecución de las actividades y recaudar 
las evidencias respectivas por cada actividad. 

1. EXPLORADOR SOLAR: Te invitamos a aprender sobre la energía solar, descubriendo 
las posibilidades que te ofrece, como tener diversión con la luz del solar y la energía fotovoltaica.  

Para lograr esto deberás participar de un taller solar, el cual será dictado por el equipo de la 
Comisión Nacional de Mundo Mejor o Equipo Regional de Mundo Mejor capacitado, también, por 
los Caminantes y Rovers, que hayan participado previamente en un taller solar. 



 

 

Los Lobatos y Scouts: Cumplirán el requisito con la sola participación en el taller. 

Los Caminantes y Rovers: Deberán participar del taller solar y replicarlo en sus grupos scouts o 
comunidad local, con el acompañamiento del Equipo Regional de Mundo Mejor capacitado o el 
equipo de la Comisión Nacional de Mundo Mejor, conservando las evidencias respectivas de la 
ejecución. (Aplicando el modelo de taller ANEXO 1) (ver ANEXO 2). 

Al finalizar tu proceso, serás reconocido como “EXPLORADOR SOLAR” 

EVIDENCIAS: Con el fin de facilitar la recolección de evidencias audiovisuales, éstas deberán 
ser publicadas en las redes sociales de los participantes con las siguientes etiquetas así: 
Instagram: @scoutscolombia, @mundomejorcolombia y en el grupo de Facebook mundo mejor 
– Scout de Colombia, de esta manera, solo tendrá que allegar los link que permitan ver la 
publicación con la ejecución de las actividades. 

 

¡FELICITACIONES! Ya lograste tu insignia, y con tu trabajo contribuir a que la sociedad cambie, 
por eso te invitamos a que sigas explorando el Marco Mundo Mejor, aprovechando tu experiencia 
con este programa, convierte esta iniciativa en un proyecto y llévalo, adáptalo, mejóralo y 
replícalo en Scouts del Mundo, Programa Mundial de Medio Ambiente, Yunga, He for She, 
Mensajeros de la Paz, Diálogos por la Paz. 

NOTA: Los Dirigentes, podrán participar del taller solar, con el fin de obtener la capacitación y 
que puedan replicar en sus grupos scout y comunidades. Se certificará como participante - 
replicador. 

2. TOMA ACCIÓN - GUÍA SOLAR: Ya eres un explorador solar, ahora es momento de usar el 
poder del sol, encontrando algunas soluciones útiles para ti o tu comunidad, al final, cualquier 
unidad de energía salvada o producida limpiamente significa menos contaminación y un mejor 
futuro para todos nosotros. 

Para lograr esto, los lobatos, scouts, caminantes y rovers deberán ejecutar las actividades 
planteadas en la guía solar (las mismas para todos), recuerda llevar el registro de las horas 
empleadas en la ejecución de las actividades, las cacerías y especialidades obtenidas y recaudar 
las evidencias respectivas por cada actividad.  

Cuando termines de realizar las actividades solicita a tu jefe de rama que remita las evidencias 
respectivas del punto anterior al Equipo Regional de Mundo Mejor, para que éste gestione tu 
reconocimiento como “GUÍA SOLAR” ante la Comisión Nacional de Mundo Mejor (ver ANEXO 
2) 

EVIDENCIAS: Con el fin de facilitar la recolección de evidencias audiovisuales, éstas deberán 
ser publicadas en las redes sociales de los participantes con las siguientes etiquetas así: 
Instagram: @scoutscolombia, @mundomejorcolombia y en el grupo de Facebook mundo mejor 
– Scout de Colombia, de esta manera, solo tendrá que allegar los link que permitan ver la 
publicación que demuestra la ejecución de las actividades.. 



 

 

¡FELICITACIONES! Ya lograste tu insignia, y con tu trabajo contribuir a que la sociedad cambie, 
por eso te invitamos a que sigas explorando el Marco Mundo Mejor, aprovechando tu experiencia 
con este programa, convierte esta iniciativa en un proyecto y llévalo, adáptalo, mejóralo y 
replícalo en Scouts del Mundo, Programa Mundial de Medio Ambiente, Yunga, He for She, 
Mensajeros de la Paz, Diálogos por la Paz. 

3. INSPIRA - RECONOCIMIENTO NACIONAL SCOUTS GO SOLAR: Iniciaste con una fase de 
exploración, luego aplicaste el conocimiento obtenido en las actividades solares, siendo 
reconocido como guía solar, ahora es momento de contarle a todos tu experiencia. 

Muestra cómo usas el poder del sol e invítalos a unirse, ayuda a otros a seguir tu experiencia y 
encontrar su propia manera de usar la energía solar. 

Para lograr el “RECONOCIMIENTO NACIONAL SCOUTS GO SOLAR” deberás desarrollar un 
proyecto solar de impacto, el cual culminará con una instalación solar en una comunidad no 
scout, recuerda que para garantizar la continuidad, es muy importante sostener un 
acompañamiento posterior al proceso. 

 

El Dirigente que acompaña el proceso, deberá enviar las evidencias, siguiendo los parámetros 

que la comisión regional encargada de Scouts Go Solar, le haya designado de manera previa al 

inicio del proceso. (ANEXO 2) 

Luego de que las evidencias sean recolectadas y avaladas por tu comisionado regional a cargo 

de Scouts Go Solar, éstas serán enviadas a la Comisión Nacional de Mundo Mejor en donde se 

convalidará la información recibida y se expedirá la certificación e insignia respectiva. 

EVIDENCIAS: Con el fin de facilitar la recolección de evidencias audiovisuales, éstas deberán 

ser publicadas en las redes sociales de los participantes con las siguientes etiquetas así: 
Instagram: @scoutscolombia, @mundomejorcolombia y en el grupo de Facebook mundo mejor 
– Scout de Colombia, de esta manera, solo tendrá que allegar los link que permitan ver la 
publicación que demuestra la ejecución de las actividades.. 

Finalmente, recuerda que si aún no haz creado tu perfil, en la página scout.org, ingresa tu 
proyecto y relaciona las horas de servicio empleadas así como el impacto generado. 

EVIDENCIAS: Con el fin de facilitar la recolección de evidencias audiovisuales, éstas deberán 
ser publicadas en las redes sociales de los participantes con las siguientes etiquetas así: 
Instagram: @scoutscolombia, @mundomejorcolombia y en el grupo de Facebook mundo mejor 
– Scout de Colombia. 

FELICITACIONES! Ya lograste tu insignia, y con tu trabajo contribuir a que la sociedad cambie, 
por eso te invitamos a que sigas explorando el Marco Mundo Mejor, aprovechando tu experiencia 
con este programa, llévalo, adáptalo, mejóralo y replícalo en Scouts del Mundo, Programa 
Mundial de Medio Ambiente, Yunga, He for She, Mensajeros de la Paz, Diálogos por la Paz. 

 



 

 

INSIGNIA OTORGADA EN CENTRO SCOUT INTERNACIONAL 

 EMBAJADOR SOLAR 

 

El Centro Scout Internacional Kandersteg, fundado por Lord Baden-Powell en 1923, es el Centro 
Mundial de la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

En el Centro Scout Internacional en Kandersteg (KISC), cada año, alrededor de 10,000 scouts y 
no scouts de todo el mundo, están siendo capacitados para convertirse en EMBAJADORES 
SOLARES, durante dos semanas aprenden a usar la energía solar y a entender la tecnología 
solar.  

¿Deseas participar de esta experiencia?, para hacerlo posible, deberás ir respaldado por tu 
Organización Scout Nacional, así que ponte en contacto con la Comisión Nacional de Mundo 
Mejor, para solicitar información detallada y el aval respectivo. 

 

Más información: 
 

https://www.scout.org 
https://www.scouts.org/donate 
https://www.sdgs.scout.org 
https://www.scout.org/scoutsgosolar 
wave.greenpeace.org (busca: Scouts Go Solar). 
https://www.youtube.com/watch?v=5g7cRpQmOXk&t=83s 
https://www.youtube.com/watch?v=2AI8UQ6genY 
 

 

 

  

https://www.sdgs.scout.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5g7cRpQmOXk&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=2AI8UQ6genY


 

 

 

¿QUE ES YUNGA? 

Las insignias YUNGA fueron desarrolladas en colaboración con las agencias de las Naciones 

Unidas, la sociedad civil y otras organizaciones juveniles, buscan empoderar a los niños, niñas 

y jóvenes para que en su comunidad puedan creen conciencia y se conviertan en agentes de 

cambio. 

Yunga, busca agrupar organizaciones Juveniles en pro del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) con un enfoque local, involucrando a los jóvenes en actividades 

ambientales y sociales, con un amplio margen de acción donde Lobatos, Scouts Caminantes, 

Rovers y la sociedad en general, pueden aportar con la toma de conciencia y la ejecución de las 

actividades propuestas.  

En la actualidad se encuentran contempladas trece (13) insignias en total, no obstante, solo 

nueve (9) de ellas están disponibles para su aplicación, así:  

 

Biodiversidad: asegurémonos de que no desaparezca ninguno más de los gloriosos animales 

y plantas del mundo.  

La Seguridad Alimentaria y el Cambio Climático: El cambio climático es un problema global, 

pero muchas de sus causas se deben a las elecciones individuales sobre el estilo de vida. La 

forma en que nuestras actividades diarias contribuyen al cambio climático. 



 

 

Cambio climático: únete a la lucha contra el cambio climático. 

Bosques: los bosques proveen un hogar para millones de especies de plantas y animales, 

ayudan a regular la atmósfera y nos proporcionan recursos esenciales. ¿Cómo podemos 

garantizar que tengan un futuro sostenible?  

Hambre: tener suficientes alimentos para comer es un derecho humano básico. ¿Qué podemos 

hacer para ayudar a los mil millones de personas que todavía pasan hambre cada día?  

Nutrición: ¿qué es una dieta saludable y cómo podemos elegir alimentos que sean amigables 

con el medio ambiente?  

Océano: el océano es fascinante y asombroso. Ayuda a regular las temperaturas en la Tierra, 

nos proporciona recursos y mucho, mucho más.  

Suelos: nada crece sin un buen suelo. ¿Cómo podemos cuidar de la tierra bajo nuestros pies?  

Agua: el agua es vida. ¿Qué podemos hacer para salvaguardar este precioso recurso? 

 

¿CÓMO OBTENER TUS INSIGNIAS YUNGA? 

1. EXPLORA: Manifiesta tu deseo de trabajar una de las insignias de YUNGA a tu dirigente 

de rama o de grupo, organízate con otros miembros de tu rama o grupo para trabajar la misma 

insignia.  

Busca información sobre la YUNGA elegida, apóyate en las guías complementarias, obteniendo 

conocimientos sobre cada una de las temáticas, y generando reflexiones y debates con tu grupo, 

sobre cómo nuestras elecciones y acciones individuales pueden ayudar a hacer una diferencia 

positiva. 

2. TOMA ACCIÓN: Solicita a tu Dirigente de rama, que se comunique con la Comisión Regional 

de Mundo Mejor o a cargo del programa YUNGA, de esta forma podrás tener una mejor 

orientación y aclarar inquietudes, antes de iniciar las actividades, lo que permitirá trabajar de 

manera coordinada, para el reporte final y oportuno de las evidencias. 

Inicia el trabajo con tu equipo, los Lobatos, Scouts, Caminantes y Rovers deberán ejecutar las 

actividades planteadas en la guía Yunga complementaria (están discriminadas por rangos de 

edad), recuerda llevar el registro de las horas empleadas en la ejecución de las actividades y 

recaudar las evidencias respectivas por cada actividad. (Ver herramienta de seguimiento ANEXO 

3)   

Ten presente que cada Guía tiene un número de actividades obligatorias y otras opcionales. Las 

actividades obligatorias garantizan que entiendas los conceptos y las cuestiones básicas 

relacionadas con la Yunga elegida, adicionalmente, anímate a seleccionar las actividades que 

se ajustan mejor a tus necesidades, intereses y cultura.  

Tanto como sea posible, permita que los participantes elijan las actividades que deseen llevar a 

cabo. Algunas actividades se pueden realizar individualmente y otras en grupos pequeños. Si 

usted puede pensar en otras actividades que son especialmente apropiadas para su grupo o 

área, también puede incluirlas como actividades opcionales adicionales. 



 

 

3. INSPIRA:  Una vez realizadas todas las actividades obligatorias y las opcionales si fuere el 

caso, los participantes deberán presentar los resultados de las actividades de la Yunga elegida 

al resto del grupo o comunidad local, socializando la experiencia y reflexionando sobre cómo 

pueden continuar aplicándola en sus vidas.  

El Dirigente a cargo que lideró tu equipo deberá enviar las evidencias, siguiendo los parámetros 

que la Comisión Regional de Mundo Mejor o encargada del programa YUNGA, le haya designado 

de manera previa al inicio del proceso. (ANEXO 3 y 4) 

Luego de que las evidencias sean recolectadas y avaladas por tu Comisionado Regional de 

Mundo Mejor o cargo del programa YUNGA, éstas serán enviadas a la Comisión Nacional en 

donde se convalidará la información recibida y se expedirá la certificación e insignia YUNGA. 

(ANEXO 3 y 4) 

Finalmente, organice una actividad especial para hacer la entrega de la insignia YUNGA para 

aquellos que completaron satisfactoriamente las actividades. Invite a las familias, a los amigos, 

los profesores, a los periodistas y a los líderes de la comunidad a participar en la celebración.  

EVIDENCIAS: Con el fin de facilitar la recolección de evidencias audiovisuales, éstas deberán 

ser publicadas en las redes sociales de los participantes con las siguientes etiquetas así: 
Instagram: @scoutscolombia, @mundomejorcolombia y en el grupo de Facebook mundo mejor 
– Scout de Colombia, de esta manera, solo tendrá que allegar los link que permitan ver la 
publicación que demuestra la ejecución de las actividades. 

¡FELICITACIONES! Ya lograste tu insignia, y con tu trabajo contribuir a que la sociedad cambie, 
por eso te invitamos a que sigas explorando el Marco Mundo Mejor, aprovechando tu experiencia 
con este programa, convierte esta iniciativa en un proyecto y llévalo, adáptalo, mejóralo y 
replícalo en Scouts del Mundo, Programa Mundial de Medio Ambiente, Scouts Go Solar, He for 
She, Mensajeros de la Paz o Diálogos por la Paz. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

 

● ¿YUNGA es una insignia de especialidad? 

No, las insignias YUNGA tienen requisitos, actividades y evidencias específicas, propuestas en 

las guías complementarias. 

No obstante puedes hablar con tu dirigente y sinodal, para homologar actividades que hayas 

realizado en YUNGA y obtener alguna especialidad relacionada.  

● ¿Las insignias de YUNGA son exclusivas para miembros de un Grupo Scout? 

No, el programa YUNGA puede ser aplicado por Profesores de Colegio o Universidad, sin 

embargo el papel de los Grupos Scout es liderar la aplicación de estas jornadas con niños, niñas 

y jóvenes no Scout para generar un impacto positivo en su comunidad a nivel local. 

● ¿Puedo trabajar con un equipo de otro Grupo Scout diferente al mío? 



 

 

Cada equipo de YUNGA deberá estar liderado por un Dirigente, para el  caso de los Lobatos y 

los Scouts es necesario que los equipos se conformen al interior de sus Grupos Scout. Mientras 

que para el caso de los Caminantes y Rovers, estos equipos de trabajo, sí podrán ser 

conformados por integrantes de diferentes Grupos scouts y no scouts.  

● ¿Tengo que trabajar bajo el liderazgo de un Dirigente a pesar de ser Rover? 

No necesariamente, pero deberás adelantar todo el proceso como se indicó anteriormente, 

recopilar y presentar las evidencias de tu equipo ante tu comisión Regional de Mundo Mejor o 

encargada del programa YUNGA. 

● ¿Puedo recibir las insignias de YUNGA si trabajo en un equipo como Dirigente?  

Si, para el caso de los Dirigentes, éstos obtendrán su insignia YUNGA, por una sola vez y por 

área de trabajo, aportando la evidencia del proceso de planeación, desarrollo, presentación de 

evidencias del equipo que lidera y  la obtención de insignias YUNGA de mínimo quince (15) 

participantes infantiles o juveniles. 

 

Más información: 
 

https://www.scout.org 
https://www.scouts.org/donate 
https://www.sdgs.scout.org 
www.fao.org/yunga/global-citizens/sdgs/es   
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals 
www.fao.org/yunga. 
 

  

https://www.sdgs.scout.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://www.fao.org/yunga


 

 

 

     

      

¿QUE ES HE FOR SHE? 

He For She es el movimiento mundial de solidaridad para la igualdad de género desarrollado por 
ONU Mujeres, para implicar a hombres y niños como defensores y agentes del cambio en la 
consecución de la igualdad de género y de los derechos de la mujer, la campaña les anima a 
alzar la voz y a actuar contra las desigualdades a las que se enfrentan mujeres y niñas en nuestra 
época. 

Para ello, se requiere un enfoque innovador e inclusivo que movilice a las personas de todas las 
identidades y expresiones de género a participar en su promoción, para de esta manera, crear 
una visión compartida de un mundo con igualdad de género que permita implementar soluciones 
específicas y de relevancia local para el bien de toda la humanidad. 

Este programa está dirigido para, Caminantes, Rovers, Dirigentes y comunidad no scout de éstas 
edades.   

MENSAJES PRINCIPALES 

+ La desigualdad de género es una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes en 
nuestra época. 

A pesar de la promoción de la igualdad de género desde hace muchos años, las desigualdades 
entre mujeres y niñas en relación con hombres y niños siguen apareciendo de manera atroz en 
todo el mundo. 

+ La igualdad de género no es sólo una cuestión que ataña a las mujeres, es un asunto que 
nos afecta a todos los seres humanos: mujeres y niñas, hombres y niños. Todas y todos nos 
beneficiamos en nuestro día a día de la igualdad de género en el ámbito social, político y 
económico.  
+ Cuando las mujeres están empoderadas, toda la humanidad se beneficia. La igualdad de 
género libera no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, de los roles sociales 
preestablecidos y de los estereotipos de género. 



 

 

      

¿COMO SE OBTIENE LA INSIGNIA HE FOR SHE? 

El programa He For She proporciona a la comunidad Scout información crucial que le permitirá 
comprender el valor de adoptar medidas para crear un mundo con igualdad de género. 

1. EXPLORA: En esta etapa descubrirás por qué hay que actuar, reconociendo las 
desigualdades asociadas con el género, y obteniendo todas las herramientas que necesitas para 
estar unidos y crear una fuerza audaz y visible en pro de la igualdad de género. 

      
Para lograr esto deberás participar de un taller He For She, el cual será dictado por el Equipo 
Regional de Mundo Mejor capacitado o equipo de la Comisión Nacional de Mundo Mejor, en el 
cual obtendrás tu certificado de participación y tu kit de réplica He For She.   

      
2. HAZ TU COMPROMISO: Una vez entendido en qué radica el compromiso del movimiento He 
For She, y teniendo más conciencia de la importancia de la igualdad de género, es momento de 
asumir el compromiso, por lo que deberá registrarte en el sitio HeForShe.org/es/commit/scouts, 
y guarda la confirmación como evidencia 
  

3. INSPIRA: Ya participaste del taller He For She, es momento de planificar el siguiente paso, 
pensando en las diferentes formas en que se puede hacer correr la voz y cambiar el mundo 
interviniendo en sus grupos y poblaciones locales. 

Inicia una campaña de concientización, organizando una actividad o un taller enfocado en alguna 
de las áreas exploradas, o bien grabar un video que promueva la igualdad de género, usando la 
etiqueta #HeForShe y #HeForSheScouts, cuando publiques en las redes sociales. 

Los Caminantes que hayan participado de un taller He for She, deberán replicar al interior de sus 
grupos scouts o comunidades no scout, lo aprendido, teniendo como base, el material entregado 
en el kit, guarda las evidencias de éste ejercicio y tramita tu solicitud ante la tu Comisionado 
Regional de Mundo Mejor o cargo del programa He For She, para ser reconocido como EMISOR 
He For She 

Los Rovers que hayan participado del taller, deberán crear un club o asociación He For She de 
estudiantes en su universidad, instituto, barrio o lugar de trabajo, que centre los esfuerzos de 
movilización como promotores/as de la campaña He For She, identificando y haciendo miembros 
a personas con influencia o ejemplo a seguir en estos espacios, e implicarlos, involucrando a la 
prensa y creando contenido universitario de He For She, organizando encuentros, charlas 
presenciales y virtuales, creando recursos multimedia He For She con imágenes de estudiantes 
y profesores con citas sobre la igualdad de género, infografías o historias relevantes entre otras. 
Este proyecto deberá tener una permanencia de mínimo 8 meses, terminado éste periodo serás 
reconocido como EMBAJADOR He For She designado antes de iniciar.  

El Dirigente o Rover que acompaña el proceso, deberá enviar las evidencias, siguiendo los 

parámetros que la Comisión Regional de Mundo Mejor o a cargo del programa He For She, le 

haya designado de manera previa al inicio del proceso. 



 

 

Luego de que las evidencias sean recolectadas y avaladas por tu Comisionado Regional de 

Mundo Mejor o cargo del programa He For She, éstas serán enviadas a la Comisión Nacional en 

donde se convalidará la información recibida y se expedirá la certificación e insignia HeForShe 

EMISOR y EMBAJADOR según sea el caso. (ANEXO 5), 

Recuerda, si aún no haz creado tu perfil, registrarte en la página scout.org, ingresa tu proyecto y 
relaciona las horas de servicio empleadas en el proyecto así como el impacto. 

EVIDENCIAS: Con el fin de facilitar la recolección de evidencias audiovisuales, éstas deberán 
ser publicadas en las redes sociales de los participantes con las siguientes etiquetas así: 
Instagram: @scoutscolombia, @mundomejorcolombia y en el grupo de Facebook mundo mejor 
– Scout de Colombia, de esta manera, solo tendrá que allegar los link que permitan ver la 
publicación que demuestra la ejecución de las actividades. 

¡FELICITACIONES! Ya lograste tu insignia, y con tu trabajo contribuir a que la sociedad cambie, 
por eso te invitamos a que sigas explorando el Marco Mundo Mejor, aprovechando tu experiencia 
con este programa, convierte esta iniciativa en un proyecto y llevalo, adáptalo, mejóralo y 
replícalo en Scouts del Mundo, Programa Mundial de Medio Ambiente, Scouts Go Solar, Yunga, 
Mensajeros de la Paz o Diálogos por la Paz. 

Más información: 
 

https://www.scout.org 
https://www.scouts.org/donate 
https://www.sdgs.scout.org 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WSfC_kh220s 
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk 

  

https://www.sdgs.scout.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WSfC_kh220s
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk
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instructor ambiental, Solafrica. Dirección de Referencia: www.solafrica.ch/scout-badge. 

Adaptación al español: Abelardo Castillo Rosas. 

 

Yunga:  

Manuales YUNGA de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), con financiación de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Sida). 

 

HeForShe: 

Documento Kit de Acción HeForShe y la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) 

Documento Kit de Acción HeForShe ONU Mujeres. 

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.solafrica.ch/scout-badge

