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previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor. 
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Introducción a la seguridad 
alimentaria y al cambio climático 

El cambio climático es una de las mayores preocupaciones 
de nuestro tiempo: las temperaturas ESTAN aumentando, los 
patrones del tiempo ESTAN cambiando, los glaciares se ESTAN 
derritiendo y los niveles del mar ESTAN ascendiendo. muchas 
personas ya están siendo afectadas por el cambio climático y 
numerosos individuos están sufriendo de hambre debido a estas 
y otras causas. Todos concuerdan en la necesidad de hacer algo, 
pero, ¿cuántas personas están tomando acciones en verdad?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Asociación Mundial 
de las Guías Scout (WAGGGS, por sus siglas en inglés) y la Alianza 
Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas (YUNGA, por sus 
siglas en inglés) se han comprometido para proporcionar soluciones 
para estos problemas y para alentar a la juventud del mundo a que 
se involucre activamente en el diseño de un futuro más positivo.

Las personas jóvenes son ciudadanos preocupados, pensantes y 
responsables capaces de participar dentro de y por el cambio de sus 
comunidades y la sociedad. Ellos juegan un rol muy importante frente 
al tratamiento y la superación de las cuestiones que afectan al mundo 
y poseen el entusiasmo, la imaginación y una abundante energía para 
llevar a cabo iniciativas locales, actuar como comunicadores efectivos 
en sus comunidades e involucrarse en escenarios internacionales.

Para que puedan contribuir con la sociedad, los niños y los jóvenes 
necesitan entender la realidad medio ambiental y social de 
nuestro tiempo y de su futuro. Necesitamos apoyarlos para que se 
transformen en ciudadanos del mundo empoderados y responsables, 
capaces de adaptarse y responder a desafíos futuros.
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El cambio climático es un problema global, pero muchas de sus 
causas se deben a decisiones individuales sobre el estilo de vida. La 
insignia incrementará la conciencia acerca del modo cómo nuestras 
actividades de cada día contribuyen con el cambio climático y cómo 
diferentes comunidades e individuos ya están siendo afectados y 
seguirán siéndolo, especialmente en relación con el acceso al agua 
y a los alimentos.

Al usar la información de la insignia los niños y los jóvenes aprenderán 
sobre la importancia de comer alimentos sanos en cantidades 
adecuadas, de buena calidad y variedad. Ellos aprenderán que 
muchas personas de nuestro mundo no tienen acceso a los alimentos 
que necesitan y, en consecuencia, sufren de hambre y malnutrición. 
Adicionalmente, explorarán la forma cómo elegir alimentos que 
tengan un impacto menor en nuestro medio ambiente.

La insignia motivará a los individuos a tomar acciones para mejorar 
sus vidas y para animar a sus comunidades locales a que sean 
más amigables con el medio ambiente. La insignia será un recurso 
muy útil para guiar el crecimiento de una nueva generación de 
ciudadanos globales responsables. Además, ayudará a las personas 
jóvenes a darse cuenta de que ellos pueden hacer la diferencia y de 
que tienen un papel muy importante para alcanzar un mundo libre 
de hambre y de los catastróficos efectos del cambio climático.

El cambio climático se presenta firmemente en la agenda de la Asociación 

Mundial de las Guías Scout. A lo largo de los casi 100 años de guidismo y 

escultismo, las niñas y las jóvenes se han preocupado por y han defendido 

el medio ambiente. Las niñas guía y las niñas scout han protegido los 

océanos, los bosques y las praderas y han respondido activamente ante 

desastres naturales. Ahora, más que nunca, nosotras necesitamos 

continuar y acelerar esta tradición. Son las niñas y las mujeres jóvenes 

aquellas que influirán más poderosamente en sus propios futuros.

margaret treloar

Presidenta de la Junta Mundial de la WAGGGS
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La primera actividad nombrada en las categorías de “Nuestro Clima” 
y “Nuestra Alimentación” debe ser completada por todos ya que 
provee una visión general sobre las temáticas. Los individuos pueden 
luego seleccionar las actividades más apropiadas e interesantes de 
la lista de actividades opcionales que se proporciona.

Nuestro Clima una selección de actividades para 
ayudar a los jóvenes a entender el tiempo y el clima, 
determinar su impacto en el medio ambiente y encontrar 
soluciones para afrontar los efectos del cambio climático.

Nuestra Alimentación Actividades para ayudar a los 
jóvenes a aprender más sobre las consecuencias de nuestras 
elecciones, en relación a los alimentos y al estilo de vida, 
sobre nuestro planeta y nuestra dependencia del clima para 
nuestra nutrición y nuestra salud.

Nuestro mundo Ideas para ayudar a su grupo a 
desarrollar proyectos y programas en sus comunidades 
locales para reducir el uso insostenible de recursos, 
restaurar ecosistemas y combatir el hambre en el mundo.

Acerca de la insignia
 
La insignia de la Seguridad Alimentaria y el Cambio Climático ha sido 
diseñada para ayudar a educar a los niños y a los jóvenes sobre el 
cambio climático y la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que 
busca alentarlos a tomar acciones contra el calentamiento global, 
la degradación medio ambiental y el hambre en el mundo. Al llevar 
a cabo estas actividades su grupo identificará y tomará medidas 
para reducir su huella ambiental y aprenderá sobre la forma cómo 
tomar mejores decisiones de consumo y de estilo de vida.

el programa de la insignia

El programa de la insignia está dividido en tres categorías:
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rangos de edad de las actividades

Con el fin de ayudarle a usted y a su grupo a seleccionar la actividad 
más apropiada, se ha provisto un sistema de codificación para indicar 
el grupo de edad para el cual una actividad es más adecuada. Junto a 
cada actividad usted encontrará un código, por ejemplo “(Nivel 1 y 2)”, 
el cual indica que la actividad es apropiada para niños y jóvenes de 
cinco a diez años y de once a quince años de edad. Por favor tome 
en cuenta que este código es únicamente indicativo. Es posible que 
usted considere que algunas actividades de otros niveles son más 
convenientes para su grupo o un individuo en particular.

   CInCO A dIeZ años de edad

    OnCe A QuInCe años de edad

   dIeCISIeS A VeInte años de edad

NIVEL  1

NIVEL  2

NIVEL  3

FA
O 

- W
AGGGS - YUNGA

el diseño de la insignia 

El diseño de la insignia fue derivado del dibujo de Chan Hiu Wing, 
de Hong Kong, quien fue la ganadora de nuestra 
Competencia Internacional de dibujo. 

Puede encontrar todos los dibujos de la competencia en:
www.yunga.org/scans/gallery_en.asp
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Cómo usar el programa de esta insignia

Paso     1 
Aliente a su grupo a aprender más sobre el cambio 
climático y la seguridad alimentaria usando libros como 
la Guía Juvenil “Nuestro Mundo, Nuestro Clima, Nuestra 
Alimento” (disponible en 2010) y páginas web como el 
portal de Unidos por el Clima (http://uniteforclimate.org) y el portal de 
Alimentar la Mente para Combatir el Hambre (www.feedingminds.org). 
Algunos links adicionales también se pueden encontrar al final de este 
folleto (ver página 30).

Paso     2
Permita que su grupo y los miembros individuales tomen sus 
propias decisiones sobre las actividades que les gustaría llevar 
a cabo. Existen algunas actividades que todos deben completar 
porque proveen los antecedentes y la información necesaria sobre 
los diferentes temas. Aparte de estas secciones, los participantes 
son alentados a elegir las actividades que se ajusten mejor a sus 
necesidades, intereses y cultura. Algunas actividades se pueden 
realizar individualmente y otras en grupos pequeños. Si usted tiene 
una nueva actividad que es particularmente apropiada para su 
grupo también puede incluirla como una de las opciones.

Paso     3
Proporcione el tiempo suficiente para que su grupo lleve a cabo 
las actividades. Apóyelos y guíelos durante el proceso, pero 
asegúrese de que cumplan con sus tareas tan autónomamente 
como puedan. Muchas actividades pueden desarrollarse de varias 
formas diferentes. Anime a los jóvenes a que piensen y actúen 
creativamente cuando emprendan sus actividades. 

Paso     4
¿Los participantes han presentado los resultados de la insignia 
al resto del grupo? ¿Nota algún cambio en su actitud y su 
comportamiento? Discuta sobre esta experiencia y reflexione sobre 
la forma cómo pueden continuar aplicándola en sus vidas.
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Paso     5 
Organice una ceremonia de condecoración para aquellos que 
completen satisfactoriamente el programa de la insignia. Invite a las 
familias, a los amigos, a los maestros, a representantes de medios de 
comunicación, a líderes de la comunidad, entre otros, a participar en 
la ceremonia. Anime a su grupo a que sea creativo y a que presente 
los resultados de su proyecto a la comunidad. Prémielos con los 
certificados y las insignias. Las insignias pueden ser ordenadas en el 
almacén en línea de la WAGGGS: www.wagggs-shop.org

Paso     6 
¡Comparta con la FAO y la WAGGGS! Envíenos sus historias, sus fotos, 
sus dibujos, sus ideas y sus sugerencias: children-youth@fao.org

Información y recursos adicionales 

En la parte posterior de este documento (página 30) puede encontrar 
links para recursos y materiales de actividades que pueden ser usados 
por usted y por su grupo para desarrollar la insignia. Si usted se une a 
nuestro boletín informativo (ver la próxima sección) será informado 
automáticamente cuando nuevos recursos estén disponibles.

esta insignia es uno de los varios recursos y actividades
complementarias que están siendo desarrollados por la FAO, 
WAgggS, yungA y otros socios. Si usted desea recibir información 
sobre nuevos materiales que están disponibles, por favor suscríbase a 
nuestro boletín informativo enviándonos un correo electrónico. Sería 
también grandioso recibir noticias y fotografías sobre la forma cómo 
usted y su grupo llevaron a cabo la insignia, especialmente si usted 
desarrolló nuevas ideas y actividades. Puede enviar sus materiales a:
children-youth@fao.org 

PARA AHORRAR PAPEL SUGERIMOS QUE UTILICE SOLO UNA COPIA DE 

ESTE DOCUMENTO Y LO COMPARTA CON SU ESCUELA Y SU GRUPO

nOtA
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