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INTRODUCCIÓN
Los Scouts en todo el mundo están comprometidos con su promesa de cumplir 
con su deber de crear un mundo mejor, como el fundador del Movimento Scout, 
Baden-Powell dijo en su ultimo mensaje en 1941, ‘Dejen este mundo un poquito 
mejor de como lo encontraron’. Construir un mundo mejor no es solamente un 
slogan y la vision de los Scouts, es también una forma de vida y un valor que se 
vive.

En toda la historia de la humanidad, los seres humanos se han identificado a 
sí mismos con su cultura y herencia, los cuales les dan un sentido de orgullo. 
En cierto modo, nuestro espejo de patrimonio cultural, nuestra unidad nacional 
Por lo tanto, la preservación de las propiedades del patrimonio es una tarea 
importante, porque ayuda a comprender la historia de una raza. El Patrimonio 
incluye tanto los tangibles (monumentos, puntos de referencia, lugares, etc.) y 
los intangibles (historias, danzas, comida, etc.).

La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencias y Cultura (UNESCO) han reconocido 
la importancia del Patrimonio Mundial y la necesidad de trabajar juntos para 
protegerlo. 

El Centro de Patrimonio Mundial UNESCO protege sitios de Excepcional Valor 
Universal mediante la Convención de 1972 concerniente a la protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, mientras que la OMMS está empoderando 
a jóvenes a través de su único método de educación no-formal para convertirlos 
en ciudadanos activos en la sociedad. 

Impulsadas por sus visiones, ambas organizaciones han colaborado para 
empoderar a jóvenes alrededor del mundo para tomar la iniciativa de 
proteger el patrimonio del mundo a través del Movimiento Scout-Programa 
de Reconocimiento de Patrimonio Mundial UNESCO. El cual consiste en una 
insignia y certificado, reconocidos tanto por la UNESCO y la OMMS, llamada 
la Insignia Patrimonito-Scout, por los esfuerzos en promover el Patrimonio 
Mundial, educando a jóvenes y llamándolos a tomar acciones para un desarrollo 
sostenible. Para conocer más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
visite https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. 
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El Programa del Reconocimiento Scouts del Mundo (SDM) de la OMMS es el 
vehículo educacional que pondrá en marcha esta iniciativa. Patrimonito (significa 
‘pequeño patrimonio’), y representa un joven guardian del patrimonio, ha sido 
ampliamente adoptado como la mascota internacional del Programa  
Educacional de Patrimonio Mundial.

Esta guía es una herramienta comprensible para explicar el Por qué, Qué, 
Quiénes, Dónde y Cómo ayudar a los educadores y jóvenes líderes a implementar 
el Programa del Reconocimiento de Patrimonio Mundial Movimiento Scout-
UNESCO (Insignia Patrimonito Scout). 

El programa debe ser implementado en total acuerdo entre las Organizaciones 
Scout Nacionales (OSN) y las autoridades locales de Patrimonio Mundial.

Ahora, y más que nunca, necesitamos continuar y acelerar los esfuerzos de 
dejar el mundo mejor de el que encontramos. En este momento, los jóvenes 
están liderando formas de proteger y sostener el mundo y su biodiversidad, pero 
también es importante proteger su patrimonio.

La OMMS y UNESCO esperan que este recurso apoyará y animará a los jóvenes 
a que sigan siendo influencias poderosas en la creación y mantenimieno de 
comunidades sostenibles, y en la formación del futuro del mundo. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Concientizar y movilizar a los jóvenes, Scouts o no scouts, a participar y 

ayudar en la preservación y promoción del Patrimonio Mundial

• Promover la ciudadanía activa entre los jóvenes en el mundo, el cual es 
uno de los objetivos del Programa Educativo de Patrimonio Mundial de 
UNESCO y el Programa de Jóvenes del Movimiento Scout

• Desarrollar actividades relacionadas al Patrimonio Mundial que crearán 
conciencia entre las generaciones más jóvenes y, ayudarán a crear tanto 
como a fortalecer interacciones entre los jóvenes y las comunidades 
locales

• Proveer una plataforma a través del Programa del Reconocimiento SDM 
para acciones continuas donde los Scouts y no-scouts puedan profundizar 
su conocimiento, obtener habilidades y contribuir en los aspectos 
culturales y comportamiento sostenible.

Patrimonio Mundial y 
responsabilidad común

El Patrimonio Mundial es una propiedad colectiva de la humanidad 
y no solamente del país donde los sitios están localizados. 
Incluso si la nación es su dueño legítimo, la responsabilidad de 
su protección es internacional. Esta responsabilidad recae en 
todos los ciudadanos del mundo, todos completamente endeudados al 
presente y al futuro. 

Todos somos responsables: las personas que viven en los sitios, 
los turistas que los visitan, los especialistas que lo estudian, 
los medios que hablan de ellos, los estados que los administran y 
los Estados Miembros de la Convención de Patrimonio Mundial. 

El concepto de universalidad es nuestra preocupación común, 
ya que solamente la acción colectiva puede proteger nuestro 
patrimonio. La responsabilidad recae en cada joven de estar 
familiarizado y hacer conocer los sitios de su país, así como 
investirlos de un carácter sagrado e inviolable.
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'Dentro de veinte años estarás 
más decepcionado por las cosas 
que no hiciste que por aquellas 
que hiciste. Así que suelta 
los amarres. Navega lejos del 
puerto seguro. Atrapa los vientos 
alisios en tus velas. Explora 
Sueña Descubre. 

Mark Twain

INFORMACIÓN PRÁCTICA DE LA 
INSIGNIA SCOUT PATRIMONITO 

Para quién es?
Para cualquier joven de 15 to 26 años, Scout o no scout.

Adónde puedo hacer mi proyecto?
En cualquier propiedad de Patrimonio Mundial de UNESCO (whc.unesco.org/
en/list) o un sitio inscrito en la Lista de Tentativos  (whc.unesco.org/en/
tentativelists). Éste puede estar dentro o fuera de tu país y conducido en 
cooperación con las autoridades que administran el sitio.

 
Cuáles son los pasos que debo tomar 
para que mi trabajo sea reconocido?
Para recibir el reconocimiento conjunto de la OMMS y UNESCO por su trabajo en 
el área de Patrimonio Mundial, siga estos pasos: 

1. Primero, debe elegir si desea participar en los Proyectos de Patrimonio 
Mundial Scout como líder del sitio o voluntario. Su rol diferirá para ambos 
casos: como líder de sitio elaborará todo el proyecto y reclutará un equipo, 
como voluntario tomará parte en un proyecto ya preparado ya sea por un 
compañero Scout o por una Iniciativa de Voluntarios para el Patrimonio 
Mundial (WHV en inglés).  

2. Entonces, con la ayuda de tu OSN (en particular del equipo nacional SDM), 
podrá acceder a la etapa de  Descubrimiento Scouts del Mundo. Deberás 
explorar uno o varios retos globales del mundo de hoy los cuales deben 
estar relacionados a una o varias de las áreas de enfoque del Programa 
SDM: desarrollo, paz, y/o ambiente.  
 
El descubrimiento deberá enfocarse en una propiedad de Patrimonio 
Mundial o sitio en la Lista de Tentativos la cual está preocupada por 
aquellos desafíos. Esta etapa dura unos pocos días y se recomienda 
estar en una propiedad de Patrimonio Mundial o un sitio de la Lista de 
Tentativos. 
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Como líder del sitio, tendrás que elegir una propiedad de Patrimonio 
Mundial (o sitio en la Lista de Tentativos) en tu país donde deseas 
implementar tu Servicio Voluntario para el Reconocimiento SDM. Una vez 
elegido el sitio, debes contactar a las autoridad(es) administrativa(s) de 
la propiedad de Patrimonio Mundial con la ayuda del coordinador nacional 
SDM quien le facilitará la conexión con ellos.  
 
Las autoridades del sitio te ayudarán a determinar e identificar los 
desafíos/aspectos en juego para la preservación y mantenimiento de la 
propiedad que requieren acciones para preservar su sostenibilidad. Puedes 
inspirar a otros amigos/scouts a unirse a este proyecto como para del 
equipo o como voluntario.  
 
Como líder del sitio, otras tareas incluyen el reclutamiento de otro(s) 
voluntario(s), Scouts o no scouts, para el proyecto, arreglos logísticos 
(materiales, transporte, acomodación y alimento), y actividades para 
crear conciencia sobre la preservación del Patrimonio Mundial hacia la 
comunidad local o visitantes en la propiedad.  
 
Al final de tu Descubrimiento SDM, tu y tu equipo deben iniciar la 
redacción de un proyecto diseñado para abordar el/los problema(s) en 
juego en la propiedad de Patrimonio Mundial y la comunidad alrededor de 
ésta. Usa el Formulario de Proyecto cuando planees tu proyecto. 
 
Como voluntario, debes elegir un Proyecto de Voluntario SDM o uno 
de los proyectos al que te unirás como voluntario: http://whc.unesco.
org/en/whvolunteers/. Seguramente querrás contactar directamente a la 
organización del proyecto para conocer más acerca de las actividades y los 
requerimientos logísticos para participar en el proyecto WHV.  
 
En este caso, tu etapa Descubrimiento SDM consistirá en la identificación, 
lectura y compilación de información acerca de los aspectos y desafíos 
enfrentados por la propiedad de Patrimonio Mundial previamente escogida. 
Adicionalmente deberías obtener ayuda de tu OSN (en particular del 
equipo del Reconocimiento SDM). 

3. Ahora es tiempo de ejecutar tu etapa de Servicio Voluntario SDM (con 
la ayuda del equipo nacional SDM y las autoridades de Patrimonio 
Mundial). La etapa de Servicio Voluntario SDM debe durar por lo menos 
dos semanas (80 horas). Como voluntario, tu participación en la etapa de 
Servicio Voluntario SDM o Proyecto Voluntario de Patrimonio Mundial debe 
abarcar toda la duración del proyecto que hayas elegido. 

4. Una vez completado tu Descubrimiento SDM y tu Servicio Voluntario 
(como líder de sitio o voluntario), podrás entonces unirte a la Red del 
Reconocimiento Scouts del Mundo mediante el reporte de tu proyecto en 
scout.org. Deberás completer el Formulario de Evaluación de tu Proyecto 
Scout de Patrimonio Mundial (ver adjunto) y enviarlo a tu OSN (equipo 
nacional SDM).  
 
Finalmente, el equipo nacional SDM te ayudará (y a tu equipo) a 
evaluar el proyecto a través de un tutor SDM. Si tu experiencia cumple 
con los criterios del Reconocimiento SDM y el Programa Educativo del 
Patrimonio Mundial, te convertirá en acreedor del Reconocimiento SDM 
y también recibiráS la Insignia Patrimonito-Scout, un reconocimiento 
del Movimiento Scout y Patrimonio Mundial de UNESCO.

http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/
http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/
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EVALUATE

Coordinador 
SDM

SCOUT.ORG

Contacta a tu Coordinador Nacional SDM 
y Explora las necesidades de las propiedades 
Patrimonio del Mundo

Completa el Descubrimiento Reconocimiento SDM

Evalúa tu Descubrimiento y Servicio de Voluntariado SDM

Sube el reporte del 
Proyecto SDM 
a scout.org

Únete a la Red 
del Reconocimiento 
SDM

¡Felicidades! 
Ahora puedes obtener tu 
Reconocimiento SDM y la insignia 
Scout Patrimonio.

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Como líder de proyecto:

- Contacta a las autoridades del 
sitio Patrimonio de la Humanidad 
UNESCO

- Forma a un equipo de 
voluntarios scouts y/o no scouts

- Ajusta todos los asuntos 
logísticos necesarios.

- Prepara una propuesta de 
proyecto (incluye la toma de 
acción y la promoción de las 
actividades)

Como voluntario:

- Elige un Proyecto de 
Voluntariado SDM existente o 
uno de los proyectos de 
Voluntariado por el Patrimonio 
de UNESCO.

- Identifica, investiga, y junta 
información sobre las situaciones 
y retos que afronta el sitio 
elegido.

Completa el Servicio de Voluntariado SDM en una propiedad 
Patrimonio del Mundo o un sitio de la lista Tentativa
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DISEÑO Y SELECCIÓN 
DE LA INSIGNIA
El diseño general de la insignia de forma cuadrada estaba inspirada en el 
emblema del Patrimonio Mundial, el cual simboliza la interdependencia de la 
cultura y naturaleza, y su protección. El personaje Patrimonito es el elemento 
principal de la insignia, ubicado en el centro.

La insignia también incluye los logos icónicos de UNESCO (templo) y el 
Movimiento Scout (emblema Scout Mundial). Los colores elegidos incluyen 
el azul de UNESCO y el purpura de la OMMS igualmente para simbolizar 
ambas organizaciones trabajando juntas armoniosamente. El color verde 
complementario representa la hierba, el cual simboliza las acciones locales, y el 
contraste del color naranja representa el amanecer de un Nuevo día. El color rojo 
en el medio representa el enlace con el Reconocimiento SDM.

Scouts votaron por uno de cuatro opciones de diseños durante el 23er Jamboree 
Mundial Scout en Japón (28 Julio-8 Agosto 2015), así como a través de los 
canales de redes sociales de la OMMS El diseño final fue mejorado para reflejar 
las preferencias de la mayoría.

El Emblema  
UNESCO
Este es el emblema representando 
el templo e incluye el 
acrónimo UNESCO, el cual es 
parte del logo UNESCO.

El Emblema  
Scout
Es un símbolo que pertenece 
al Movimiento Scout. Consiste 
de un campo púrpura real 
sosteniendo la flor de lis blanca 
rodeada por una cuerda blanca 
en círculo y uno nudo riso 
central en la parte inferior. 
Es en esencia la marca de 
identidad del Movimiento Scout.

Patrimonito
Patrimonito significa ‘pequeño patrimonio’ y el personaje representa a un 
joven guardian del patrimonio. Ha sido ampliamente adoptado como la 
mascota internacional del Programa Educativo Patrimonio Mundial.

Patrimonito fue creado en 1995 por un grupo de estudiantes hispano-hablantes. 
Los jóvenes estudiantes diseñaron a Patrimonito basados en el emblema 
de Patrimonio Mundial, el cual simboliza la interdependencia de los sitios 
culturales y naturales. El cuadro central es una forma creada por personas y 
el círculo representa la naturaleza, los dos íntimamente ligados. El emblema 
es redondo como el mundo y al mismo tiempo, un símbolo de protección. 
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MARCO MUNDO MEJOR A 
TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS 
MUNDIALES
El Movimiento Scout está comprometido a crear un mundo mejor involucrando 
a las comunidades locales en actividades y proyectos Scout. De esta forma, la 
sociedad se beneficia del Movimiento Scout, ya que empodera a los jóvenes 
como ciudadanos responsables y comprometidos. El Movimiento Scout debe 
identificar oportunidades, tanto a lo interno como a lo externo de los Scouts, para 
voluntarios jóvenes y adutos para ser activos en sociedad y contribuir al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).

La OMMS ha trabajado por muchos años en la búsqueda de nuevas herramientas 
que puedan mejorar las posibilidades de los jóvenes para contribuir al 
desarrollo positivo de sus comunidades, incluyendo oportunidades de 
voluntariado, pasantías, servicio comunitario y proyectos en asociación con otras 
organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

En cierto punto de la historia Scout, se hizo claro que necesitábamos trabajar 
en algo más atractivo para los jóvenes para contribuir al desarrollo comunitario. 
Y fue finalmente encontrado en los Programas Scout Mundiales: Programa 
Reconocimiento Scouts del Mundo, Programa Scout Mundial de Medio Ambiente y  
Mensajeros de la Paz. 

El propósito de esta sección es resaltar el enlace entre el Movimiento Scout y 
el Programa de Reconocimiento de Patrimonio Mundial UNESCO, la misión de 
construir un mundo mejor y el Marco Mundo Mejor. 

Los tres Programas Scout Mundiales, así como cualquier otro programa o 
iniciativa que pasa a todos los niveles, apuntan a motivar ciudadanos activos 
en los jóvenes, Scout o no-Scout, e inspirarlos a la acción Así es como estos 
programas trabajan juntos en un marco general para crear un mundo mejor en 
una red de servicio global, justo como Baden-Powell previó en los primeros días 
del Movimiento. 

Para mostrar como los tres programas se benefician unos de otros, podrías hacer 
un proyecto sencillo que reconozca uno o más de los programas usando los 
criterios de cada programa como guía. Estos programas son como una canasta de 
frutas; puedes tomar una fruta o diferentes tipos de frutas. Es tu decisión. 

Para más información del Marco Mundo Mejor y otros programas, visite scout.org.

http://scout.org
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ENLACES ÚTILES
Pagina web Movimiento Scout–UNESCO Reconocimiento de Patrimonio Mundial
www.scout.org/patrimonito

Organización Mundial del Movimiento Scout  
www.scout.org

Pagina Web del Reconocimiento Scouts del Mundo
www.scout.org/swaward

Centro de Patrimonio Mundial UNESCO
whc.unesco.org

‘Tenemos el futuro en nuestras 
manos, juntos, debemos 
asegurarnos que nuestros nietos 
no tengan que preguntar por qué 
fallamos al hacer las cosas 
correctas, y dejarlos sufrir las 
consecuencias.’  

Secretario General de Naciones 
Unidas Ban Ki-moon (2007)

http://www.scout.org/patrimonito
http://www.scout.org
http://www.scout.org/swaward
http://whc.unesco.org
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ANEXOS

1. Programa Reconocimiento 
Scouts del Mundo

PARA QUIÉN ES?

El Reconocimiento Scouts del Mundo está diseñado para ti, si tienes entre 15 y 
26 años de edad, seas Scout o no. Si no eres scout debes seguir el Programa 
Reconocimiento Scouts del Mundo administrado por la Organización Scout 
Nacional de tu país. 

¿CÓMO FUNCIONA?

El Programa Premio Scouts del Mundo es sencillo y flexible. 

1. Primero, necesitas contactar al coordinador del Reconocimiento SDM 
de tu OSN. Ellos te ayudarán a explorar uno o más de los desafíos 
globales de hoy. Estos desafíos están relacionados a uno o más de los 
campos de acción: desarrollo, paz, y/o el ambiente. Esta fase inicial 
de exploración, con una duración de unos pocos días, es llamada 
Descubrimiento Scouts del Mundo. 

2. Usualmente esta será conducida en una base Scouts del Mundo 
u otro sitio apropiado con un equipo de otros jóvenes. Al final del 
Descubrimiento Scouts del Mundo, habrás comenzado a explorar 
los desafíos y comenzado a redactar tu proyecto para abordar los 
problemas en juego en tu comunidad escogida.

3. Después del Descubrimiento Scouts del Mundo, te darán el Pasaporte 
SDM para hacerle seguimiento al trabajo que has hecho. Luego 
planificarás y ejecutarás el Servicio Voluntario SDM que comenzaste a 
planear durante el Descubrimiento SDM. Este proyecto regularmente 
dura alrededor de dos semanas (mínimo 80 horas de trabajo).

4. Una vez el proyecto es completado, lo evalúas solo (o como equipo) y 
luego con el tutor SDM (un miembro del equipo SDM que ha seguido 
tu proyecto desde el inicio). 
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5. Si tu experiencia cumple con los criterios del Reconocimiento SDM, 
el coordinador nacional del SDM te permitirá unirte a la Red del 
Reconocimiento SDM. Solamente necesitas proveer un breve reporte 
de tu proyecto para la Red SDM en scout.org. 

6. Finalmente, eres galardonado! Recibirás la insignia y certificado 
del Reconocimiento Scouts del Mundo. También puedes continuar 
contribuyendo al desarrollo del Programa SDM y sus causas.

¿COMO PUEDO OBTENER EL RECONOCIMIENTO SDM?

Una vez hayas completado el Descubrimiento SDM, tu Servicio Voluntario SDM y 
te hayas unido a la Red SDM, recibirás el Reconocimiento Scouts del Mundo. Es el 
único reconocimiento entregado por la OMMS a jóvenes! 

Este reconocimiento desafiante reconoce tus esfuerzos y tu experiencia de 
aprendizaje. También te reconoce como un ciudadano activo del mundo capaz 
de entender los retos globales y la contribución local para el mejoramiento de 
nuestro mundo. ¡Piensa global, actúa local! Ahora conoces lo que se necesita para 
actuar por el desarrollo, la paz y el ambiente Continuarás cuidando y actuando 
para crear un mundo mejor.

¿QUÉ ESTRUCTURAS APOYAN EL PROGRAMA RECONOCIMIENTO SDM?

El Programa Reconocimiento Scouts del Mundo está altamente descentralizado. 
No es un programa difícil de implementar o integrar con el existente programa de 
la Sección Mayor. Sin embargo, unas pocas estructuras lo apoyan:

Bases Scouts del Mundo
Las Bases Scouts del Mundo son donde los Descubrimientos toman lugar Pueden 
tomar muchas formas y deben confiar en todo lo que existe:

BASES PERMANENTES SDM

Alrededor del mundo, hay miles de centros y campamentos Scouts. Son, o 
pueden ser, Bases Scouts del Mundo y jugar un papel clave en el desarrollo del 
programa. 

BASES TEMPORALES SDM

Las bases temporales Scouts del Mundo podrían también ser creadas durante 
eventos nacionales e internacionales dirigidos a jóvenes entre 15 y 26 años 
de edad. Scouts de las secciones mayores involucrados en proyectos locales 
comunitarios podrían también compartir sus experiencias con los jóvenes creando 
una Base Scouts del Mundo.

La alianza Scouts del Mundo
La Alianza SDM está formada por OSNs que han adoptado el Programa 
Reconocimiento Scouts del Mundo. Está apoyada por la Oficina Scout Mundial y 
sus oficinas Regionales. La Alianza SDM es una red de organizaciones deseando 
ayudar a otras en la implementación del Programa Reconocimiento SDM.

La Alianza SDM puede cubrir varios tópicos incluyendo intercambio de ideas y 
recursos del Programa, intercambio de entrenadores, enlazando Bases Scout 
del Mundo, organizando intercambios juveniles, desarrollando sociedades con 
agencias especializadas y gubernamentales trabajando en la agenda de la ONU 
post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como ayudar a otros en 
los esfuerzos por recaudar fondos.

Para más informacion, no dude en contactar a la Oficina Mundial Scout 
(educationalmethods@scout.org) con preguntas y comentarios relacionados
al programa. 

‘Los jóvenes son un grupo 
extraordinario de personas y 
futuros líderes. Deberíamos 
estar expuestos a diferentes 
culturas y entornos para que 
podamos estar al tanto de lo que 
está sucediendo en otras partes 
del mundo. Esto abrirá nuestras 
mentes y hará que otras culturas 
sean más familiares ".

Joven Malayo

http://scout.org
http://educationalmethods@scout.org
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2. UNESCO Programa Educativo 
para el Patrimonio Mundial

El Programa Educativo Mundial  para el Patrimonico Cultural de UNESCO es 
uno de los programas insignia más exitoso para los jóvenes. Fue iniciado como 
un proyecto especial de UNESCO en 1994, como respuesta al Artículo 27 de la 
Convención concerniente a la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, para 
dale a los jóvenes la oportunidad de expresar sus preocupaciones e involucrarlos 
en la protección de nuestro patrimonio cultural y natural comunes. 

A través del programa, los jóvenes aprenden acerca de los sitios Patrimonio 
Mundial, la historia y tradiciones de su cultura y de otras, desarrollo sostenible, 
y la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural y natural. Conocerán 
las amenazas que los sitios patrimoniales enfrentan y aprenderán cómo la 
comunidad internacional puede unirse para salvar nuestro patrimonio común. Y 
lo más importante, los jóvenes descubren cómo contribuir a la conservación del 
patrimonio y cómo hacerse escuchar.

Este programa, que ha realizado varias actividades y proyectos los cuales 
apuntan a fortalecer el involucramiento de los jóvenes en la promoción, 
protección y sustento pacífico del Patrimonio Mundial, es liderado por las oficina 
en campo del Centro de Patrimonio Mundial UNESCO, Comisiones Nacionales 
UNESCO, partes interesadas y sociedad civil. Entre ellos:
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INICIATIVA DE VOLUNTARIADO PARA EL 
PATRIMONIO MUNDIAL (WHV EN INGLÉS)

La Iniciativa WHv fue lanzada en 2008 para fomentar la participación significativa 
de los jóvenes en la protección y conservación del patrimonio. 

Consiste en la activación de campos organizados por organizaciones juveniles 
locales, ONG’s, e instituciones relacionadas con el patrimonio o educativas. La 
iniciativa moviliza voluntarios nacionales e internacionales en la preservación del 
Patrimonio Mundial a través de proyectos concretos manos a la obra en sitios, 
desarrollo de habilidades prácticas, visitas y estudio de sitios de Patrimonio 
Mundial, y la discusión sobre patrimonio cultural y temas de conservación.

En los últimos años, la Iniciativa WHV ha crecido tremendamente con un 
creciente interés y aprecio por la protección, conservación y promoción del 
Patrimonio Mundial. 

Para más información, favor de referirse a la siguiente página web: 
http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/      
 

EL FORO JUVENIL DE PATRIMONIO MUNDIAL

Una de las mayores actividades del Programa es fomentar el aprendizaje y el 
intercambio intercultural atrayendo jóvenes, educadores y expertos en patrimonio 
juntos en el Foro Juvenil de Patriomonio Mundial.

El foro, que se enfoca en varios aspectos del Patrimonio Mundial, sirve como 
plataforma para conocer jóvenes de otros países y aprender acerca del 
patrimonio mutuo. Discuten las preocupaciones comunes y descubren sus nuevos 
roles en la conservación del patrimonio. A nivel internacional, el Foro Juvenil de 
Patrimonio Mundial, se lleva a cabo en conjunto con las sesiones del Comité de 
Patrimonio Mundial.  
 
Los jóvenes representantes del Foro Juvenil presentan su declaración en la 
sesión del Comité Patrimonio Mundial, compartiendo su perspectiva juvenil en 
conservación con los Estados Miembros. Apoyado por los Estados Miembros, el 
Foro Juvenil de Patrimonio Mundial, son hoy en día organizados a nivel regional. 

Para más información, favor de referirse a la siguiente página web:
http://whc.unesco.org/en/youth-forum/

¿ Sabías qué?
De acuerdo al censo 2014 de la OMMS, las Secciones Mayores 
(Caminantes y Rovers) juntas alcanzaron una membresía del 
alrededor de 5 millones de jóvenes. Puedes imaginar el impacto 
que nuestro Movimiento podría tener si tan solo el 10% de esa 
membresía (500,000) dejaran el movimiento scout con la capacidad 
y deseo de ser ciudadanos activos y responsables del mundo? 

Cada año, una nueva ola de 500,000 jóvenes podrían unirse a 
sus mayores en proyectos de promoción y desarrollo en sus 
comunidades. Esta nueva ola podría representar 500,000 nuevos 
embajadores internacionales de comprensión, solidaridad y 
ciudadanía. 

En los años por venir, la credibilidad de los Scouts como 
movimiento educacional no-formal dependerá de su capacidad de 
producir de sus filas a miles de hombres y mujeres jóvenes con el 
conocimiento, habilidades y motivación para jugar un rol activo 
en la sociedad. Ellos traerán cambios a nivel local, nacional y 
mundial para crear una sociedad más abierta, justa, pacífica y 
ambientalmente sostenible. 

Esta es la visión del Reconocimiento SDM Y tu puedes ser parte de 
ello.

http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/
http://whc.unesco.org/en/youth-forum/ 
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KIT DE PATRIMONIO MUNDIAL EN MANOS JÓVENES 

Desarrollado en 1998, el Kit de Patrimonio Mundial en Manos Jóvenes es una 
de las herramientas principales del Programa Educativo Patrimonio Mundial. 
El Kit, dirigido a maestros de escuelas secundarias, fue desarrollado mediante 
un acercamiento interdisciplinario e incorpora valores de Patrimonio Mundial al 
curriculum. Comparte conocimiento acerca de la conservación del patrimonio con 
los jóvenes en la forma de un viaje a través del patrimonio cultural y natural del 
mundo.

Desde su publicación, el Kit fue cálidamente recibido por los Estados Miembros y 
ha sido traducido en varias versiones en idiomas nacionales. 

Para más información, favor de referirse a la siguiente página web:
http://whc.unesco.org/en/educationkit/   

SERIE DE DIBUJOS ANIMADOS AVENTURAS DE 
PATRIMONIO MUNDIAL DE PATRIMONITO

Lanzada en 2002, el proyecto invita a los jóvenes a abogar por la conservación 
del Patrimonio Mundial con sus compañeros mediante la creación de guiones 
gráficos en el cual presentan un sitio de Patrimonio Mundial, presentar las 
amenazas que se enfrentan y ofrecer las soluciones para superarlas. 

A través de competencias nacionales e internacionales de guiones gráficos, se 
seleccionan gráficos y luego son producidos profesionalmente como un episodio 
de la serie de dibujos animados Aventuras de Patrimonio Mundial de Patrimonito. 

El proyecto da a los jóvenes una oportunidad de comprometerse en una actividad 
creativa mientras los alienta a proponer soluciones para la preservación de sitios 
de Patrimonio Mundial. También aumenta su consciencia en los aspectos de 
desarrollo sostenible.

Para más información, favor de referirse a la siguiente página web:
http://whc.unesco.org/en/patrimonito/

`Un individuo no ha comenzado a 
vivir hasta que pueda elevarse 
por encima de los estrechos 
límites de sus preocupaciones 
individualistas a las 
preocupaciones más amplias de 
toda la humanidad'.

Martin Luther King, Jr. ©
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http://whc.unesco.org/en/educationkit/   
http://whc.unesco.org/en/educationkit/   
http://whc.unesco.org/en/patrimonito/ 
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