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INICIATIVA MENSAJERO DE LA PAZ
La iniciativa mensajero de la paz te ofrece la oportunidad de desarrollar
el cumplimiento de la promesa, como lo es hacer una buena acción a
alguien cada día o ayudar al prójimo en cualquier circunstancia, porque
todo joven scout que realice acciones que beneficie a su comunidad es
un mensajero de la paz, simplemente el reto más grande en la historia
del Escultismo y tú eres parte de ello.

¿Qué es Mensajero de la paz?
La Iniciativa Mensajeros de la Paz fue elaborada para crear y dar a
conocer todos los proyectos que realizan los scouts a favor de la paz en
sus comunidades, estando consciente del problema en un enfoque
global.

Antecedentes Mensajeros de la Paz en el Mundo
Desde su creación a finales de 2001, el programa de Regalos para la Paz del
Movimiento Scout Mundial ha inspirado a más de 10 millones de Scouts en
110 países a trabajar por la paz en sus comunidades. Algunos ejemplos son:
• Scouts en El Salvador trabajando con pandillas callejeras violentas.
• Scouts en New Orleans trabajando en el terreno "post-Katrina".
• La “Operación Fénix” del Movimiento Scout Libanés.
• Scouts en la región de los Grandes Lagos de África dirigiendo un
asombroso proyecto de educación para la paz entre los distintos grupos
étnicos.
• Scouts en Sierra Leona quiénes están reconstruyendo su comunidad tras
una cruel guerra.
• Scouts en Irlanda quiénes han estado uniendo jóvenes Católicos y
Protestantes.
• Y los Scouts de Haití quiénes han hecho un fabuloso trabajo de rescate,
alivio y rehabilitación tras el mortal terremoto que los afectó.
Cuando vio estas obras, Su Majestad el Rey Abdullah de Arabia Saudita - un
gran amigo del Movimiento Scout - observó que "los Scouts son los
Mensajeros de la Paz". Él y el Rey Carl XVI Gustaf de Suecia (Presidente
Honorario de la Fundación Scout Mundial) han quedado tan impresionados
con el impacto Scout que se reunieron para ver lo que sería necesario para
lograr aún más. Como resultado, se lanzó oficialmente la iniciativa de
Mensajeros de la Paz en septiembre de 2011.

Mensajeros de la Paz es una herramienta de la Organización Mundial del
Movimiento Scout (OMMS) que está conformada por dos elementos:
•

LA RED GLOBAL DE MENSAJEROS DE LA PAZ.

•

EL FONDO DE APOYO DE LOS MENSAJEROS DE LA PAZ.

RED GLOBAL DE MENSAJEROS DE LA PAZ
La Red Global de Mensajeros de la Paz es un instrumento para la conexión
de los proyectos a favor de la paz. Utilizando los medios de comunicación
social, la Red permitirá a los Jóvenes mostrar sus proyectos de servicio y
comunicarse en línea para compartir sus ideas, contar sus historias y
trabajar juntos para construir la paz en sus comunidades. Perteneciendo así
al Círculo de Mensajeros el cual es certificado y te adjudica la insignia del
Círculo de Mensajeros.

EL FONDO DE APOYO DE LOS MENSAJEROS DE LA PAZ
El Fondo de Apoyo de los Mensajeros de la Paz presta apoyo financiero a
proyectos de servicio y a las iniciativas del Movimiento Scout en todo el
mundo.
El Fondo permitirá a los Scouts en los países más pobres poner en práctica
los proyectos de tipo vital que puedan transformar sus comunidades.
También prestará apoyo a la gestión de proyectos de creación de
capacidades en las ONS (Asociación de Scouts de Venezuela) y en las
Oficinas Regionales (Región Scout Interamericana).
El Fondo se centra en las seis temáticas de un proyecto por la Paz.

El signiﬁcado de este regalo
MENSAJEROS DE PAZ ES UNA INICIATIVA SIN
PRECEDENTE EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO SCOUT,
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