LA FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

El voluntariado juvenil es una herramienta fundamental para canalizar la participación ciudadana, reforzar
el compromiso cívico y desarrollar en un sentimiento de responsabilidad compartida hacia la sostenibilidad
que es la clave para su logro. En este contexto el voluntariado juvenil tiene un rol cada vez más importante
reforzando un compromiso cívico, protegiendo la inclusión social, afianzando la solidaridad y solidificando
el sentido de apropiación de los resultados de desarrollo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, son 17 objetivos para Transformar
Nuestro Mundo y conseguir un futuro sostenible para todos, con lo cual, tanto estos ODS como la Ley
Scout “el scout reconoce en la naturaleza la obra de Dios y la protege” y el lema de Baden Powell
“Dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos”, se alinean perfectamente y
completamente, buscando lo mismo para todos, el bien común.
La Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha (FSC-CLM) decide alinearse con los ODS
coincidentes con la doctrina de la Iglesia Católica y con los principios del Movimiento Scout Católico y para
ello, la propuesta de valor que los miembros de la FSC-CLM quieren aportar a la sociedad son varios:


Alinear nuestro compromiso del voluntariado juvenil con los ODS en el marco de nuestro
compromiso con el Movimiento Scout Católico (Scouts MSC) y el respeto por la vida humana y la
naturaleza.



Trabajar por el cuidado de la Casa Común, para así garantizar un futuro sostenible, según lo indica
el Papa Francisco en la encíclica Laudato si’.



Focalizar, promover e impulsar nuestros esfuerzos en causas sociales y medioambientales con
ayuda de la participación juvenil, estimulando acciones de cooperación, servicio y voluntariado
hacia los demás a través del desarrollo de proyectos y actividades de ocio y tiempo libre enfocados
a la infancia y juventud.



Integrar el voluntariado mediante alianzas públicas y privadas, y con otras asociaciones que
tengan experiencia y practiquen tanto el voluntariado juvenil como el escultismo, todo esto en base
a la participación ciudadana.



Apoyar la misión, visión y propósito a través del Programa de Jóvenes (PdJ), empoderándolos
para que ellos puedan contribuir al desarrollo sostenible.



Apoyar la misión, visión y propósito del Programa de Adultos (PdA)
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Promover y fomentar la igualdad y la dignidad de las personas atendiendo sólo a su condición de
ser humano.



Educar en la libertad, la justicia, la autonomía, la solidaridad y la responsabilidad personal y
comunitaria, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio.



Promover un sistema de valores basado en principios espirituales, sociales y personales,
inherentes a la persona, que ayuden a superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la
formación de su personalidad.



Despertar el espíritu crítico, transformador y participativo, respetando la libertad personal y
promoviendo hábitos de vida saludable que permitan analizar las ideologías y opciones que la
sociedad presenta para posteriormente elegir una opción de vida.



Promover y fomentar la igualdad e inclusión social de las personas, sobre todo de las más
vulnerables, independientemente de la edad, sexo, capacidad, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición, con la finalidad de eliminar todo tipo de desigualdades.

Además de ello, la FSC-CLM al formar parte del Movimiento Scout, y practicar de manera activa el
escultismo, se adhiere a la movilización Scouts por los ODS, uniendo y movilizando a todos los que
practicamos el escultismo, 50 millones de Scouts, dando un paso más allá para jugar un papel más activo
en la implementación de los ODS, aprovechando el Programa de Jóvenes y las iniciativas en el Marco
Mundo Mejor, incluida la iniciativa Mensajeros de la Paz.
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