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▪ Todos son aptos para niños y niñas (hombres y mujeres) y algunos son

específicos por Rama.

▪ Es fundamental que la decisión de la ejecución de un Programa Internacional

sea realizada por niños, niñas o jóvenes de la Unidad, es decir, son una
actividad más dentro de las actividades que pueden ser parte del juego
democrático.

Encargada:
Jessica Ovalle,
Curso Avanzado
Rama Golondrinas

Mail:
libredeserquiensoy@guiasyscoutschile.cl
Facebook: Libre de ser quien soy Chile

▪ Objetivo del Programa:

Promover la confianza en la apariencia física, como un primer paso para
construir autoestima y potenciar el liderazgo.
▪ Paquete de actividades enmarcadas en temas que se abordan de manera
lineal y a lo largo del tiempo. Actividades colectivas y personales.
▪ Es una adaptación para Chile del programa “Free Being Me”, elaborado
por la Asociación Mundial de Guías Scouts (AMGS) y la compañía DOVE
Global. El Programa fue lanzado como un módulo de actividades durante
el 9° Jamboree Nacional, en enero de 2016, y se ha adaptado
considerando la mixticidad y coeducación propias de nuestra Asociación.
▪ Especialmente diseñada para los rangos etarios:
▪ Golondrinas y Lobatos.
▪ Guías y Scouts.
▪ Monitores: desde los 15 años.
▪ Insignia disponible en Camping Scout.

Encargado:
Rodrigo Atenas,
Nivel Avanzado
Rama Scouts

Mail: programamedioambiente@guiasyscoutschile.cl
Facebook: Programa Scout Mundial de Medio
Ambiente Chile

▪ Objetivo del Programa:

Ofrecer herramientas, recursos e iniciativas para ayudar a niños, niñas y
jóvenes alrededor de todo el mundo a trabajar por el bien del medioambiente
local y global.
▪ Paquete de actividades enmarcadas en temas específicos de carácter
medioambiental que conducen a la realización de un proyecto o iniciativa
sustentable.
▪ Este programa actualiza y reemplaza la antigua insignia de “conservación” (o
“del panda”), elaborado por la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS). El Programa fue lanzado como un módulo de actividades durante el
9° Jamboree Nacional, en enero de 2016, y se ha adaptado considerando la
mixticidad y coeducación propias de nuestra Asociación.
▪ Diseñada para todas las Ramas:
▪ Golondrinas y Lobatos.
▪ Guías y Scouts.
▪ Pioneras, Pioneras y Caminantes.

▪ Insignia disponible en Camping Scout, diferenciadas según el rango etario de

quienes realizan el programa.

Encargada:
Mariela Echeverría,
Curso Avanzado
Rama Golondrinas

Mail: mensajerosdelapaz@guiasyscoutschile.cl
Facebook: Mensajeros de la Paz - Chile

▪ Objetivo del Programa:

Promover la realización de actividades de servicio o colaboración a la
comunidad, donde niños, niñas y jóvenes sean parte activa del diseño e
implementación de la iniciativa.
▪ No cuenta con actividades específicas, pero se está elaborando un manual

para adultos que oriente en la realización de este tipo de proyectos a todas
las Unidades.

▪ Disponible para todas las Ramas:
▪ Golondrinas y Lobatos.

▪ Guías y Scouts.
▪ Pioneras, Pioneros y Caminantes.

▪ Mensajeros de la Paz Chile cuenta con un programa piloto adicional a los

proyectos locales, cualquier Unidad puede sumarse, se llama “Reciclaje a
Domicilio” y puedes obtener información adicional en:
https://www.facebook.com/pg/mensajerosdelapazchile/posts/

▪ Insignia en fabricación, pronta disponibilidad en Camping Scout.

Encargada:
Danae Fredes,
Nivel Avanzado
Rama Golondrinas

Mail: altoalaviolencia@guiasyscoutschile.cl
Facebook: Alto a la Violencia Chile

▪ Objetivo del Programa:

Entregar herramientas a niñas, niños y jóvenes para ayudar a poner fin a la
violencia contra niñas y mujeres, aprender sobre las relacionase saludables y
cómo identificar diferentes formas de violencia, entender sus derechos y
desarrollar habilidades y confianza para manifestarse, dar su opinión, y actuar
en contra de la violencia en sus propias vidas y en sus comunidades.
▪ Es un programa piloto que se implementará sólo en 60 Unidades durante

este 2017. Las Unidades que lo harán asistieron a un entrenamiento y se
encuentran ya en el proceso de implementación. Las actividades de este
programa no se encuentran disponibles para descargar, pero se puede
acceder a talleres sobre las temáticas a través de la Campaña Alto a la
Violencia.

▪ Insignia disponible solo para las Unidades piloto. A fines del 2017 se evaluará

continuidad del programa y adaptaciones necesarias.

Encargado:
Francisco Orellana,
Curso Avanzado
Rama Lobatos

Mail: navegacioninteligente@guiasyscoutschile.cl
Facebook: Navegación Inteligente

▪ Objetivo del Programa:

Enseñar a niños, niñas y jóvenes a mantenerse seguros en internet, conectarse
de manera positiva con otras personas y respectar sus derechos y privacidad
en línea
▪ Paquete de actividades, dinámicas y juegos enmarcados en comprender los
alcances de seguridad online y preparar a todas las personas para dar un uso
adecuado a sus redes sociales.
▪ Es un programa elaborado por la Asociación Mundial de Guías Scouts
(AMGS) y la compañía internacional Symantec. El Programa fue lanzado
como un módulo de actividades durante el 9° Jamboree Nacional, en enero de
2016.
▪ Diseñada para todas las Ramas:
▪ Golondrinas y Lobatos.
▪ Guías y Scouts.
▪ Pioneras, Pioneros y Caminantes.

▪ Insignia en fabricación, pronta disponibilidad en Camping Scout.

Encargado:
Santiago Castillo,
Curso Avanzado
Rama Lobatos

Mail: Ureport@guiasyscoutschile.cl
Facebook: Ureport Chile

▪ Objetivo del Programa:

Promover la participación y movilizar la acción colecta de jóvenes de todas partes del
mundo, amplificando sus voces, ideas, opiniones e iniciativas en relación a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
▪ El programa funciona a través de mensajería online e instantánea (vía Messenger de
Facebook) lo que representa una nueva dimensión de trabajo del Programa de
Jóvenes de nuestra Asociación. Mediante esta plataforma, las opiniones de las y los
jóvenes son recopiladas y con aquellas se acude a gobiernos y agencias
internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, para exigir que sean
tomadas dichas opiniones.
▪ No contempla actividades, pero se espera que cada joven al unirse a UReport,
conteste las preguntas que recibirá sobre distintos temas de interés.
▪ UReport es un programa promovido por UNICEF, al que han adherido la Asociación
Mundial de las Guías Scouts (AMGS) y la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS).
▪ Está habilitada para únicamente para Pioneras, Pioneros, y Caminantes (que son
quienes pueden acceder a esta plataforma de manera legal).
▪ La insignia del programa se entregará durante los primeros meses de manera
gratuita en las animaciones territoriales coordinadas por cada territorio. Lo único
que deben hacer para obtener la insignia, es unirse a UReport. Posteriormente,
podrán adquirirla en Camping Scout.

