Ciudad de México, 27 de julio 2017
LOS 110 AÑOS DEL MOVIMIENTO SCOUT
Y LAS ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
• Incidencia del Movimiento Scout en la Agenda 2030.
• Alianza de los “Scouts de México” con el Instituto Mexicano de la Juventud.
• Francisco Macías Valadez Treviño es electo Presidente Nacional de la Asociación de
Scouts de México, A. C. (ASMAC).
En marco de la los 110 años del nacimiento del movimiento scout (1º de agosto 1907 – 1º
de agosto 2017) el Movimiento Scout en México, se suma al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y la Agenda 2030.
Lo anterior, se dio a conocer en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Club de
Industriales, que se realizó con el fin de proyectar el impacto del movimiento scout en la
formación de jóvenes como ciudadanos activos, líderes de un cambio positivo y
comprometidos con sus comunidades, de la mano de los diferentes agentes que contribuyen
con acciones y programas que inciden en el desarrollo sostenible tanto desde la
Administración Pública como la Sociedad Civil Organizada.
El presídium estuvo integrado por Raúl Arturo Sánchez Vaca, Director de la Región
Interamericana de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS – RI), Francisco
Macías Valadez Treviño, Presidente Nacional de la Asociación de Scouts de México, A.C.
(ASMAC), José Manuel Romero Coello, Director General del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE), José Carral Escalante, Miembro del Consejo Consultivo de UNICEF
México, Minerva Hernández Ramos, Diputada Federal de la actual legislatura y la Dra.
Martha Laura Almaraz Domínguez, Subsecretaría de Participación Ciudadana de la
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.
Como invitados especiales asistieron Manuel Bush, Asesor en Agenda 2030 de la oficina de
la Presidencia de la República, el Mtro. Francisco Soní Solchaga, Jefe de Departamento de
Vinculación con el Sector Privado y Social del Instituto Nacional de Educación de los Adultos,
Secretaría de Educación Pública, Mtro. Juan Carlos Rico Campos, Director de Bienestar y
Estímulos a la Juventud del IMJUVE, Mtro. Elihú Castillo Nasr de la Unidad del Contacto del
Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Lic. Guadalupe Gómez López
Directora General de Participación Ciudadana de la Seguridad Pública de la Ciudad de
México, la Dra. Viridiana León Hernández, Presidente Nacional de Guías de México, A.C.,
Pablo Nieto Passano Presidente del Consejo Directivo Nacional, de la Asociación de Scouts
del Perú, Nélida Barajas Acosta, Consejera Nacional de la Asociación de Scouts de México,

A. C. y Guillermo Goyarzu Carbajal, Miembro de la Delegación Mexicana para el Jamboree
Mundial de América del Norte 2019.
Raúl Arturo Sánchez Vaca, Director de la OMMS-RI con sede en Ciudad del Saber, ciudad
de Panamá habló de la incidencia del Movimiento Scout en agenda 2030, y los 3 “Programas
Mundiales” que la Organización Mundial del Movimiento Scout desarrolló para ser replicados
en sus 166 Organizaciones Scouts Nacionales, entre ellas la ASMAC. Dichos programas son
el Programa Scout Mundial del Medio Ambiente es un conjunto de herramientas,
recursos e iniciativas que tienen como fin apoyar el desarrollo de la educación en medio
ambiente en el Movimiento Scout Mundial. El Programa Scouts del mundo busca
promover una mayor participación de jóvenes adultos en el desarrollo de la sociedad
convirtiéndolos en ciudadanos globales activos al brindarles las habilidades y oportunidades
requeridas para encarar tres temas importantes: paz, medioambiente y Desarrollo.
El Programa Mensajeros de la Paz que proyecta las acciones de jóvenes scouts y no
scouts hacia el exterior, logrando inspirar y trascender a otros para ser Mensajeros de la
Paz, y reflejar el involucramiento del Movimiento Scout en la Agenda 2030.
Francisco Macías Valadez Treviño, quien recientemente fue electo Presidente Nacional de la
ASMAC mencionó “El Movimiento Scout transmite a las futuras generaciones valores,
educación para la vida y liderazgo con el objetivo de construir un mundo mejor, de esta
manera, es como ha seguido vigente durante estos 110 años” y anunció el compromiso de
la ASMAC con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, mediante la aplicación en México de los Programas Mundiales de la OMMS, y la
formación de alianzas para el desarrollo sostenible, y celebró el compromiso que el Gobierno
de la República realizó en recientes fechas para el cumplimiento de esta agenda.
Del mismo modo, enlistó diferentes alianzas que la ASMAC ha hecho en el último par de
años, tal como el programa “4 Acciones por tu seguridad”, realizado en conjunto con la
Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y los convenios con el
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Comisión Nacional contra las Adicciones, de la Secretaría de Salud, la Procuraduría para la
Defensa del Contribuyente, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de México, entre otros, todos estos, con objetivos alineados a la Agenda 2030, y
algunos al Plan Nacional de Desarrollo.

La ASMAC lanzará la campaña ÚNETE al Movimiento Scout, que tiene como objetivo
invitar a más jóvenes se integren y sean beneficiarios de las actividades del Movimiento
Scout a nivel nacional y en el mundo.
José Manuel Romero Coello, Director del IMJUVE, habló de la relación y responsabilidad de
los jóvenes en el cumplimiento de la Agenda 2030, mencionó “Ellos serán los actores y
responsables del desarrollo en México y en el mundo”, desde el Gobierno de la República,
el IMJUVE, a través de la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud es un
Invitado Permanente del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, organismo desde el que se dirige la adopción de la Agenda 2030 en nuestro
país.
En este sentido, la Asociación de Scouts de México, A.C., y el Instituto Mexicano de la
Juventud, firmaron un convenio de colaboración, con acuerdos para la implementación de
la Agenda 2030, y apoyo en la creación de políticas públicas en materia de juventud, así
como el acercamiento a los jóvenes de la ASMAC a los programas del IMJUVE, documento
que fungirá como base de un trabajo conjunto de ambas organizaciones, en pro de la
construcción de un mundo mejor.
Dicha conferencia concluyo con la emotiva entrega de pañoletas de miembro honorario a
los integrantes del presídium, la pañoleta con un nudo se les entrega a las personalidades
que han realizado alguna contribución a Scouts de México o a personalidades que son
simpatizantes del movimiento y viven acorde a nuestros principios y valores scouts.
Hace 110 años nació un movimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, el
Movimiento Scout. Con el objetivo de poner a prueba sus ideas sobre un programa de
formación para los jóvenes y hacer de ellos los ciudadanos responsables, Lord Robert
Baden-Powell llevó a cabo un campamento experimental en la isla Brownsea, Inglaterra. A
ese primer campamento asistieron sólo 20 jóvenes, poco después la chispa del escultismo
incendiaría la imaginación y el interés de jóvenes en todo el mundo, convirtiendo al
escultismo en el movimiento juvenil, voluntario y educativo más grande del mundo,
conformado en la actualidad con 40 millones de miembros scouts a nivel mundial, de ellos
un total de 4.5 millones en Estados Unidos y más de 44 mil miembros activos en todo México
La ASMAC, es miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout que cuenta con
estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Con la
misión de “Contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de valores basado
en la Promesa y la Ley Scout para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas
[…] jueguen un papel constructivo en la sociedad.”.
De ésta manera la Organización Mundial del Movimiento Scout, en la Conferencia Mundial
de Eslovenia 2014 definió la visión del Movimiento Scout “Para el 2023, el Movimiento Scout

será el movimiento juvenil educativo líder en el mundo, permitiendo a 100 millones de
jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio positivo en sus comunidades
basado en los valores compartidos.”
En ese contexto, hemos participado en diversas conferencias del sistema de Naciones
Unidas, como la 16° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas contra el Cambio Climático, la primer Cumbre Mundial de la Juventud, y la Cumbre
de Desarrollo Sustentable Rio +20, interviniendo como observador de la Sociedad Civil en
las negociaciones post Kioto y post 2015, reiterando su compromiso con la Construcción de
un Mundo Mejor.
….”Juntos Sociedad y Gobierno… ¡Cuidemos el Planeta!”
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