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“Para aplicar con éxito la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, debemos
pasar rápidamente de los compromisos
a la acción. Para ello, necesitamos
alianzas sólidas, inclusivas e integradas
a todos los niveles.”

Ban Ki-moon
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Introducción
En el año 2015 los países miembros de las
Naciones Unidas se pusieron de acuerdo
para juntos hacer una proyección de los
próximos 15 años. Así fue como se
conformó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Estos representan principios básicos
para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las
personas vivan en paz y puedan
progresar. Es un plan ambicioso, pero hay
amplia evidencia de que podemos lograrlo
si trabajamos en conjunto.

LA MAYOR CONTRIBUCIÓN DEL MUNDO
AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
Scouts por los ODS nace como un
esfuerzo mancomunado de Scouts de todo
el mundo para lograr la contribución joven
más grande del planeta a concretar los 17
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
promovidos por las Naciones Unidas en su
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Somos más de 54 millones en todo el
mundo, y hemos superado las más de 2000

Dino J. Carini
Coordinador de
Mundo Mejor

millones de horas de servicio. Formamos la
mayor contribución coordinada del mundo
hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, siendo el movimiento
de jóvenes ciudadanos globales activos más
grande del planeta.
Desde Scouts de Argentina entendemos la
importancia de trabajar mancomunadamente
en pos de resolver y mitigar los problemas
que afectan a todo el mundo. Es por esto
que desde la Coordinación de Mundo
Mejor de la Dirección Nacional de
Juventudes invitamos a Scouts de todo el
país a trabajar a través de cada acción,
gesto, servicio y proyecto en contribuir a
los ODS.
Vemos el potencial de niñas, niños,
jóvenes, adultas y adultos que componen
Scouts de Argentina y estamos seguros de
que podemos lograr un impacto positivo
desde el involucramiento comunitario en
nuestras
comunidades
locales.
Entendiendo así que es a través de la
participación juvenil y la alianza
intergeneracional dentro y fuera del
Movimiento como logramos construir un
Mundo Mejor para todos y todas.
Trabajemos en conjunto para construir un
Mundo Mejor, más justo y sano para todos
y todas.
Si tienen alguna duda sobre Scouts por los
ODS o sobre Mundo Mejor no duden en
contactarnos a mundomejor@scouts.org.ar.

Maia B. Honczaryk
Coordinadora de
Mundo mejor

Jorge N. Cerezo
Director de
Juventudes
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ODS N°1 - FIN DE LA POBREZA
Millones de personas en todo el mundo carecen de los
recursos básicos para disfrutar de una vida digna. Este
objetivo busca garantizar que todas las personas tengan
acceso a alimentos, viviendas, ropa, asistencia sanitaria y
educación, a fin de que puedan participar plenamente en la
sociedad.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de
vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen él hambre y la malnutrición, el
acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión
sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico
debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AErradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema.
A2.AReducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
A3.APoner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos.
A4.AFomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y
ambientales.

Scouts que trabajan este ODS
Rovers del Grupo Scout Eduardo Levy de la zona 22, distrito 3 llevaron a cabo el
proyecto “Abrigando Corazones”. Debido a las bajas temperaturas durante el
invierno y el encarecimiento de los servicios públicos (suministro de gas y
electricidad), decidieron hacer una colecta de abrigos y armar percheros comunitarios
que fueron colgados en diferentes plazas céntricas de la ciudad de Córdoba. Los
mismos tienen un mensaje que dice: “Si lo necesitas llévalo, si tenés uno que no
usas traelo”
Conocé más

ODS involucrados
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ODS N°2 - HAMBRE CERO
Aunque hay alimentos para todos, muchas personas,
incluidos niños y niñas, siguen sin tener suficiente comida.
El objetivo se centra en las prácticas agrícolas deficientes, el
desperdicio de alimentos y la degradación del medio
ambiente para que nadie pase hambre.

Ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad están
siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión sobre
los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales
como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la
vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.APoner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos niños y niñas menores de
1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
A2.APoner fin a todas las formas de malnutrición y abordar las necesidades de nutrición
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
A3.AAsegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra

Scouts que trabajan este ODS
El proyecto “Pancita Llena, Corazón Contento” es llevado a cabo por la Comunidad
Rover del Grupo Scout Santiago Apóstol de la zona 4, distrito 1. A través de este
proyecto, en conjunto con la parroquia y su grupo scout, jóvenes acercan un plato de
comida y comparten un momento con personas en situación de calle que se
encuentran en los alrededores de su sede. Estas jornadas suelen hacerlas todos los
sábados a la noche tras finalizar su actividad scout en conjunto con una panadería de
la zona que al finalizar el día regala la producción sobrante.
Conocé más
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ODS N°3 - SALUD Y BIENESTAR
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental
garantizar una vida saludable y promover el bienestar para
todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos
en relación con el aumento de la esperanza de vida y la
reducción de algunas de las causas de muerte más comunes
relacionadas con la mortalidad infantil y materna.
Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el
saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación
del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por
completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas
cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AReducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de
5 años.
A2.APoner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades transmisibles y reducir en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la
salud mental y el bienestar.
A3.AFortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
A4.AReducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico en el mundo.

Scouts que trabajan este ODS
El proyecto “Pancita Llena, Corazón Contento” es llevado a cabo por la Comunidad
Rover del Grupo Scout Santiago Apóstol de la zona 4, distrito 1. A través de este
proyecto, en conjunto con la parroquia y su grupo scout, jóvenes acercan un plato de
comida y comparten un momento con personas en situación de calle que se
encuentran en los alrededores de su sede. Estas jornadas suelen hacerlas todos los
sábados a la noche tras finalizar su actividad scout en conjunto con una panadería de
la zona que al finalizar el día regala la producción sobrante.
Conocé más

ODS involucrados
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ODS N°4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
Lograr una educación de calidad es la base para mejorar la
vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han
producido importantes avances con relación a la mejora en
el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento
en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en
el caso de las mujeres y las niñas.
Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario
redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en conseguir los objetivos de la
educación universal.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AAsegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos.
A2.AAcceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
A3.AFomentar considerablemente el número de jóvenes, adultos y adultas que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo,
el trabajo decente y el emprendimiento.
A4.AGarantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos,
tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.
A5.AEmprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos
económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de
las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.

Scouts que trabajan este ODS
Rovers del Grupo Scout Padre Tissera de la zona 5, distrito 2 llevaron a cabo su
proyecto “Apoyo Escolar”. Estos rovers decidieron brindar ayuda a los beneficiarios
de las ramas menores que tienen dificultades escolares dando apoyo en las materias
que necesiten. Todo esto porque detectaron que algunos de ellos faltaban a las
actividades por dificultades académicas.
Conocé más
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ODS N°5 - IGUALDAD DE GÉNERO
Si bien se han producido avances a nivel mundial con
relación a la igualdad entre los géneros, las mujeres y las
niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos
los lugares del mundo. La igualdad entre los géneros no es
solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible.
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica,
un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a
la humanidad en su conjunto.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.APoner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.
A2.AEliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
A3.AReconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
A4.AMejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.
A5.AAprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles

Scouts que trabajan este ODS
Rovers del Grupo Scout San Pedro Armengol 316, de la zona 7, distrito 3, desde 2020
llevan adelante el proyecto "Menstruamos Mes a Mes". Romper tabúes sobre la
menstruación es su principal objetivo porque son conscientes de los prejuicios
existentes que afectan principalmente a las mujeres. Es por eso que decidieron
brindar talleres gratuitos sobre gestión menstrual y ESI comenzando por
comunidades caminantes y rover.
Conocé más

ODS involucrados
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ODS N°6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte
esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente
agua dulce en el planeta para lograr este sueño.

La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado
influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de
subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo.
La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la
desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un
país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.ALograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para
todos y todas, poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
A2.AMejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
A3.AAumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de
personas que sufren falta de agua.

Scouts que trabajan este ODS
Los rovers del Grupo Scout Bucaré de la zona 21, distrito 1 llevaron a cabo el proyecto
“Limpieza del Arroyo El Sauce”. En conjunto con el Centro Vecinal de Villa la Gloria y
Villa Castelar elevaron una propuesta de trabajo a la Municipalidad Villa General
Belgrano con el objetivo de remover los residuos que se encuentran en el arroyo El
Sauce y poner en valor un espacio público para la vecindad y el turismo. Este arroyo se
encontraba altamente impactado en su calidad ambiental. Por este motivo, rovers
decidieron movilizarse para hacer de su comunidad local un lugar más seguro para los
vecinos y las especies que lo habitan.
Conocé más
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ODS N°7 - ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
Es necesario, por un lado, lograr proporcionar energía
asequible y fiable a los miles de millones de personas que
siguen dependiendo de la leña y el carbón para cocinar y
como fuente de calefacción, afectando nocivamente su
salud.
Este objetivo, por otro lado, pone de relieve la necesidad de disponer de energía limpia y
renovable para ayudar a combatir el cambio climático y la contaminación del planeta.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AGarantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
A2.AAumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.
A3.AAumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la
tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y
promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
A4.ADe aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Scouts que trabajan este ODS
“Calor Reciclado” es un proyecto llevado a cabo por los rovers del Grupo Scout Cristo
Rey de la zona 29, distrito 2. Ellos investigaron sobre los residuos de viruta de
madera, los cuales ayudan a generar energía a partir de biomasa, produciendo así
briquetas. Estas sirven para producir calor en hornos, estufas y chimeneas, teniendo
un uso similar a la leña convencional, pero estas, tienen un mayor poder calorífico, se
prenden de forma más rápida, y además, generan menos ceniza, humo y olores que la
leña. Las Briquetas de madera producidas a partir de serrín compactado y otros
materiales orgánicos (hojas secas, ramitas y papel), son clasificadas como un producto
ecológico y renovable, ya que se obtienen a partir de materia orgánica vegetal,
procedente de los residuos de biomasa residual forestal generada en aserraderos,
fábricas de puertas, fábricas de muebles, carpinterías, etc. Estas briquetas fueron
entregadas a familias y diversos actores de la comunidad local.
Conocé más

ODS involucrados
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ODS N°8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Este ODS está estrechamente vinculado con la erradicación
de la pobreza, ya que la mejor manera de cumplir ese
objetivo es mediante empleos estables y bien remunerados.
Además de la creación de empleos, es pertinente mejorar
las condiciones de trabajo de los empleos ya existentes,
tanto
condiciones
físicas
laborales
como
las
remuneraciones a estos trabajos, y el acceso en igualdad de
oportunidades en el mercado laboral.
La sociedad en su conjunto se ve beneficiada cuando aumenta la cantidad de personas
empleadas productivamente y que contribuyen al crecimiento nacional, tanto en términos
económicos como sociales. La conjunción del trabajo decente y el crecimiento económico
son factores fundamentales para cimentar la paz social.
¿Qué quiere decir trabajo decente? Apunta que todas las personas tengan
oportunidades de acceder al mercado laboral, recibiendo un ingreso justo, seguridad en el
lugar de trabajo y protección social para sus familias, con perspectivas de desarrollo
personal y que favorezca la integración social.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.ADebemos lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para
hombres, mujeres y jóvenes, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
A2.AAdoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a
las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos él reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas.

Scouts que trabajan este ODS
La comunidad Rover Luther King de la zona 20, distrito 8 llevó a cabo su proyecto
“Con las manos en la masa”. Este proyecto consiste en que la comunidad rover
aprenda a elaborar panificados, conocimiento de insumos y elaboración de
presupuesto, para luego volcar ese conocimiento en actividades productivas, entre
ellas de recaudación de fondos y servicio a la comunidad. Se llevaron a cabo visitas al
asilo de ancianos local, para así poder enseñarles a preparar distintas recetas y pasar
un buen rato con ellos. Para lograr este objetivo los rovers visitaron periódicamente
por la mañana una panadería local donde aprendieron todos los conocimientos
necesarios y ayudaron en el local.
Conocé más
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ODS N°9 - INDUSTRIA INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego,
energía y tecnología de la información y las
comunicaciones) son fundamentales para lograr el
desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en
numerosos países.
Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y
de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan
inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización también está
generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles
que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el
crecimiento económico y la estabilidad social.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.ADesarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos.
A2.AModernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los
países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
A3.AAumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, el número de
personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos
de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

Scouts que trabajan este ODS
“Inclusión 3D” es un proyecto llevado a cabo por rovers de diferentes partes del país
que se unieron para combatir las desigualdades utilizando como medio la innovación.
Con la ayuda de una impresora 3D desarrollarán prótesis de brazos y manos a costos
muy bajos para donarlas a aquellas personas que más las necesitan. Debido a la
pandemia que nos tocó afrontar se adaptaron y desarrollaron máscaras de protección
para donar a diversos hospitales.
Conocé más

ODS involucrados
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ODS N°10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
La comunidad internacional ha logrado grandes avances
sacando a las personas de la pobreza. Los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo continúan
avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin
embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes
disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y
educativos y a otros bienes productivos.
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse,
dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada vez
mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no
es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental. Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación
de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las
poblaciones desfavorecidas y marginadas.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.ALograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más
pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.
A2.APotenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
A3.AGarantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Scouts que trabajan este ODS
“Manos Solidarias” es un proyecto llevado a cabo por el Grupo Scout Nuestra Señora
de América Latina del distrito 1, zona 18. Este proyecto se lleva a cabo cuando se
produce algún desastre natural o daño severo, con el fin de colaborar con los
materiales y mano de obra que se necesiten en cada caso. La Comunidad Rover Juan
Pablo II se encarga de averiguar qué se necesita y, a través de diferentes medios de
difusión propios y de contactos con noticieros locales y radios difunden la campaña
de donación, para recibir las donaciones en su grupo scout. Posteriormente son
entregados a quienes los necesiten.
Conocé más
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ODS N°11 - CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
Las ciudades son centros dinámicos para las ideas, el
comercio, la cultura, la ciencia, la productividad y mucho
más. Sin embargo, las ciudades enfrentan a un gran número
de problemas, como la contaminación, la falta de servicios
básicos para muchos ciudadanos, y el deterioro de las
infraestructuras.
Nuestras ciudades y aldeas deben estar limpias, seguras, contar con buenas viviendas y
disponer de servicios básicos como el agua y la electricidad. También deben contar con
sistemas de transporte limpio y con zonas verdes que todos puedan disfrutar
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AAsegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
A2.AProporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación
del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad avanzada.
A3.AAumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y
la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos
los países.
A4.AProporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos
y accesibles, en particular para mujeres, niños, niñas, adultos mayores y las personas con
discapacidad.

Scouts que trabajan este ODS
“100 Nuevas Vidas Verdes” es un Proyecto de la comunidad rover del Grupo Scout
Cristo Rey del distrito 2 de la zona 29. El mismo consiste en entregar 100 plantines a
familias de la comunidad, como forma de concientización y educación en el cuidado
de la naturaleza. Todas las plantas tendrán un uso de alimento o para la salud. Junto a
cada plantin se entregan las instrucciones y asesoramiento para hacer compost
hogareño, así como también las indicaciones para cuidar y reproducir a futuro las
plantas. Para darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo, incentivaron a cada
familia a cuidar y reproducir sus plantas, con las indicaciones y el asesoramiento para
cada caso.
Conocé más

ODS involucrados
17

ODS N°12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE
Este objetivo nos invita a reflexionar sobre las cosas que
utilizamos, los desechos que generamos y cómo esto afecta
a nuestro planeta. Cambiar nuestro comportamiento y
adoptar medidas más sostenibles como el reciclaje puede
marcar realmente la diferencia cuando todos, personas,
empresas y Gobiernos, contribuyen. ¡Hay muchas pequeñas
cosas que se pueden hacer para lograr este objetivo!
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.ALograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
A2.AReducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
A3.ALograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a
fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
A4.AReducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.
A5.AAlentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Scouts que trabajan este ODS
Rovers del Grupo Scout Pedro Ignacio Castro Barros del distrito 1 de la zona 22 llevan
a cabo “Proyecto Verde” que busca generar conciencia del cuidado ambiental y
educar medioambientalmente. Para cumplir este objetivo dividieron sus actividades
en dos ejes; RRR (reducir, reusar y reciclar) y educación ambiental. Se incentiva a los
scouts del grupo y a la comunidad local a reciclar por medio de la recolección de
tapitas, botellas y papel. Para luego enviarlos a una central de reciclaje o con el uso de
la creatividad buscarles un nuevo uso. A su vez, la comunidad rover se capacita para
poder brindar charlas y concientizar sobre la educación ambiental y los hábitos
responsables.
Conocé más
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ODS N°13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
El cambio climático afecta a todos los países en todos los
continentes. Tiene un impacto negativo en la economía
nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y
de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía
peores. Las personas viven en su propia piel las
consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios
en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y
los fenómenos meteorológicos más extremos.
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una
actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio
de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía
renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un
reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere que la
comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación
internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en
carbono.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AFortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países.
A2.AIncorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
A3.AMejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.

Scouts que trabajan este ODS
“Sin basura” es un proyecto llevado a cabo por los rovers del Grupo Scout Nuestra
Señora de los Desamparados del distrito 2 de la zona 35. Ellos se encargaron de
recoger la basura arrojada en un baldío en su comunidad local y separar los residuos
en en orgánicos e inorgánicos reciclables para llevarlos al Centro de Tecnologías
Ambientales. Posteriormente en el terreno donde hicieron la limpieza dejaron
carteles para crear conciencia en los vecinos y que no vuelvan a tirar basura.
Conocé más
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ODS N°14 - VIDA SUBMARINA
La contaminación de los océanos, en todas sus formas, daña
gravemente los ecosistemas marinos. Esta pérdida de
biodiversidad tendrá consecuencias dramáticas para el
planeta y para la humanidad. Nuestro consumo de pescado
y otros productos marinos pueden estar contaminados; los
540 millones de personas que dependen de la pesca corren
el riesgo de ver a largo plazo cómo disminuyen sus ingresos
y cómo sus barcos e instalaciones quedan dañados.
Los océanos del mundo, que constituyen más del 70% del planeta, están en crisis. La
pesca destructiva ha diezmado las existencias de peces y ha desequilibrado los
ecosistemas marinos, conjuntamente con la contaminación y la acidificación del océano. A
medida que las temperaturas se incrementan como consecuencia del cambio climático,
los casquetes polares se derriten aumentando los niveles del mar y amenazando a
muchos hogares en todo el mundo.
A largo plazo, los cambios oceánicos pueden derivar en cambios climáticos significativos a
nivel mundial. Por ahora, los efectos más inmediatos se hacen notar en las comunidades
costeras y entre aquellas personas que dependen de los océanos para su sustento La
contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, ha llegado a
niveles alarmantes: por cada kilómetro cuadrado de océano hay un promedio de 13.000
trozos de desechos plásticos.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.ADebemos prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo
tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme,
incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes.
A2.AGestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con
miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la
productividad de los océanos.

Scouts que trabajan este ODS
Scouts de varios grupos de la Zona 20 se sumaron a la Jornada Binacional de
limpieza y revalorización del Río Uruguay. Realizaron la recolección de residuos en
Playa Nebel, dando un ejemplo en la importancia del cuidado y protección del medio
ambiente, consiguiendo así, además, alianzas para lograr los objetivos.
Conocé más
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ODS N°15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y
estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y
refugio, son fundamentales para combatir el cambio
climático, pues protegen la diversidad biológica y las
viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen
13 millones de hectáreas de bosque y la degradación
persistente de las zonas áridas ha provocado la
desertificación de 3.600 millones de hectáreas.
La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio
climático, suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y
los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Se están
poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la
desertificación.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AAsegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
A2.APromover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.
A3.AAdoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

Scouts que trabajan este ODS
Abejas y árboles lo fundamental para la vida - Sin abejas y árboles no hay vida, este
proyecto busca incentivarnos a tomar conciencia y accíon sobre el problema del
desenso de la población de abejas en nuestros entornos naturales, asi como tambíen
sobre el de las areás deforestadas que hay en el mundo. A través de pequeñas
acciones, campañas de concientización y jornadas de plantación buscan poder
preservar la vida en los ecosistemas terrestres.
Conocé más
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ODS N°16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SOLIDAD
Demasiadas personas sufren la guerra y la violencia. El
objetivo se apoya en la búsqueda de medios para garantizar
que todas las personas vivan en una sociedad pacífica,
donde puedan tener acceso a la justicia y no tengan que
vivir con miedo. Entendiendo que es necesario contar con
paz y justicia para poder desarrollarse de forma plena.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AReducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas
de mortalidad en todo el mundo.
A2.APoner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
A3.APromover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
A4.AReducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
A5.AExigir a todos los niveles instituciones que sean eficaces, transparentes y que rindan
cuentas.
A6.AGarantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.
A7.AFortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo,
la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Scouts que trabajan este ODS

“Una navidad sonriente” es un proyecto rover el Grupo Scout María Auxiliadora del
Distrito 4 de la Zona 18. Este proyecto tuvo dos grandes acciones, por un lado
hicieron una colecta de juguetes para navidad, pasaron casa por casa dos o tres días a
la semana, hicieron difusión por redes sociales y comunicaron la información en
distintas parroquias cercanas. Al mismo tiempo recolectaron tapitas de plástico de
todos tamaños y las canjearon por dinero para comida y gastos. Lo recolectado fue
entregado a la Fundación Hospital de Niños de Santa Fe “La casa de las madres”.
Conocé más
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ODS N°17 - ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
“Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a
la acción. Para ello, necesitamos alianzas sólidas, inclusivas e
integradas a todos los niveles.”
- Ban Ki-moon, Scout y Ex. Sec. Gen. de Naciones Unidas.
Para la realización y el cumplimiento de los 16 ODS anteriores necesitamos unirnos todos
los sectores de la sociedad, el sector público, el privado, las organizaciones civiles, los
grupos de amigos, la sociedad civil, las empresas, representantes de los distintos grupos
de interés y nosotros como scouts también debemos aportar nuestro siempre listo.
Las alianzas múltiples serán fundamentales para mejorar la eficacia, la repercusión y
acelerar los progresos para cumplir con los objetivos propuestos. Los ODS no tendrán
mucho sentido si no se cuenta con los medios para implementarlos. Las finanzas, la
tecnología, las capacidades, las asociaciones y los datos son las principales herramientas
para conseguirlo. Adicionalmente, el éxito depende de si existe una economía mundial
estable y de las posibilidades de cada país de aplicar opciones políticas destinadas a
conseguir todos los objetivos.
Algunas de las metas de este Objetivo:
A1.AFortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de
apoyo con el fin de mejorar la capacidad para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
A2.AMejorar la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a
ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes
y mediante un mecanismo de facilitación de la tecnología.
A3.AAumentar el apoyo a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces
y con objetivos concretos.
A4.ARespetar el liderazgo y el margen normativo de cada grupo para establecer y aplicar
políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo
sostenible.
A5.AFortalecer la Alianza para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas
entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos,
capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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ACTIVIDADES SCOUTS POR LOS ODS

TOMÁ
ACCIÓN

Tal como lo hemos visto, es importante trabajar los ODS en
conjunto para poder lograr las metas que éstos proponen,
por este motivo es difícil trabajar alguno de ellos sin abarcar
otros ya que debemos entender la interrelación que hay
entre ellos. En este apartado les dejamos algunas
actividades para que puedan llevar a cabo con otros jóvenes
para entender y trabajar la Agenda 2030.

1.¿Cómo podemos solucionarlo?
Buscá en internet o en el diario noticias que hablen de alguna problemática en tu
comunidad local. Mostrale esas noticias a otros jóvenes y entre todos identifiquen
con qué ODS está relacionada esa problemática. Piensen una forma de solucionar esa
problemática o reducirla a través de un proyecto, servicio, gesto solidario o campaña.
Una vez planeado todo, ¿se animan a llevarlo a cabo?
Tiempo: 40 min

ODS involucrados

2. Combatiendo el desperdicio de recursos
Construí un sistema de clasificación de residuos para tu grupo scout o tu casa. Podés
clasificar tus residuos en: vidrio, metal, papel, cartón, pilas y plásticos (también podés
consultar la forma más óptima de clasificarlos con tu centro de reciclaje local. Para
hacer cada uno de los contenedores podés usar cajas, tachos de pintura vacíos,
cajones de gaseosa y hasta bolsas. ¡No te olvides de usar tu imaginación para crear el
sistema de clasificación de residuos más óptimo para vos y tu comunidad!
Tiempo: 2 - 4 h
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3. Construí la ciudad de tus sueños
Piensen que son arquitectos y tienen que desarrollar cada uno su ciudad soñada, el
único requisito que les piden es que esta sea sostenible. Pueden también elegir un
ODS específico como tema para trabajar en la ciudad. Cuando todos hayan terminado
de construir y dibujar sus ciudades con muchos materiales, presentenlas al resto y
compartan sus ideas. Luego, debatan como todos y todas pueden vivir de manera más
sostenible en su propia comunidad.
Tiempo: 2 h
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4. El juego de los Derechos Humanos
Imaginen crear una nueva sociedad desde cero. ¿Cuáles son los derechos humanos
más importantes y fundamentales y valores para su comunidad? Debatan y definan
los cinco más importantes derechos para su comunidad. Justifiquen por qué creen
que esos son los más importantes. Busquen la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y vean si sus derechos se mencionan en el Declaración. ¿Encontraron algún
otro derecho que no habían mencionado para sumarlo a su sociedad?
Tiempo: 30 min
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5. Explorando nuestro entorno
Muchas veces no somos conscientes del entorno en que vivimos y qué es lo que pasa
a nuestro alrededor, por eso llamá a tus amigos y salgan al aire libre que lo van a
descubrir juntos. Busquen de su alrededor los siguientes elementos: tres tipos
distintos de hojas, algún resto animal, algo que no pertenezca al entorno (muestras
de desechos humanos), algo que sirva para transportar agua, algo que huela bien,
algo suave y una semilla. Piensen todos juntos qué elementos han sido más fácil
encontrar y reflexionen sobre cómo el lugar donde se encuentran ha sido intervenido
por los seres humanos.
Tiempo: 60 min

ODS involucrados
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6. ¿Para qué nos alcanza?
Supongamos que son una familia de 4 personas (2 adultos y 2 niños), que cuentan con
el valor de una canasta básica alimentaria (investiguen su valor) y tienen que comprar
los alimentos para vivir un mes con ese dinero. Confeccionen una lista con todos los
elementos que comprarían y sus precios. Luego piensen e intercambien opiniones
sobre si lo que podrían comprar es suficiente, y si realmente el valor de la canasta
básica alimentaria es acorde a las necesidades de la población. Siendo conscientes
que gran cantidad de personas y familias en el país no cuentan ni siquiera con ese
ingreso para cubrir sus necesidades.
Tiempo: 30 min

ODS involucrados

7. Vida Saludable
Junto a otros y otras jóvenes preparen un plan de ejercicios (10 minutos máximo)
para que con todo tu grupo scout en la apertura o cierre de actividades lo lleven a
cabo durante un mes. Con la supervisión de un adulto, armen una reflexión sobre la
importancia de una vida saludable, tips y ventajas de esta para poder darle cierre a la
actividad frente a todo el grupo. De está forma podrás inspirar a otros scouts a llevar
una vida más sana.
Tiempo: 1 mes

ODS involucrados

8. Desarmando canciones y danzas
En grupos de entre 3 a 6 personas piensen en canciones y danzas scouts, que
usualmente hagan en fogones, caminatas y tardes en el grupo, las cuales tengan
algún mensaje machista, de violencia de género u otra forma de descriminación.
Escribanlas y piensen qué partes deberían cambiar para que pasen a tener mensajes
positivos. Luego hagan las canciones y danzas cambiadas en voz alta y compartanlas
con scouts de su grupo y rama.
Tiempo: 30 min
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9. Tu propio emprendimiento
Divídanse en equipos de 3 personas y armen su propia microempresa. Usen la
creatividad y plasmen el logotipo, slogan, producto, misión y visión en un afiche con
ayuda de marcadores y todos los materiales artísticos que tengan a su disposición.
Finalmente hagan una feria de empresas y presenten cada uno la suya tratando de
vender su producto. Traten de encontrar la “salsa especial” de su producto, eso que lo
hace único. Pueden también caracterizarse como empresarios para entrar en
personaje.
Tiempo: 45 min
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10. Nudo Humano
Deben formar un círculo mirando hacia el centro, hombro con hombro. Todos los
participantes tienen que estirar el brazo derecho y tomar la mano de alguien de
enfrente. A continuación, deben hacer lo mismo con el brazo izquierdo. El grupo
tendrá que desenredarse los brazos sin soltar las manos, volviendo a conformar un
círculo. Al finalizar deben reflexionar sobre la importancia de trabajar en conjunto a
los demás para lograr los objetivos y como todos y todas necesitamos de los y las
demás.
Tiempo: 30 min

ODS involucrados
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