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La "idea fuerza" de construir un mundo mejor se apoya en el lema:
“Más Scouts, mejores ciudadanos”.
Es decir, ayudar a los jóvenes a tener una opinión crítica sobre los problemas
de su comunidad y, por lo tanto, prepararlos para hacer oír su palabra con
argumentos sólidos.
Rodrigo González Cao
Director Nacional de Programa de Jóvenes
de Scouts de Argentina
2004-2007

Asunto:
Foros Provinciales y Nacionales 2013.

Dirigido a:
Toda la membresía.

Estimados hermanos scouts,
Para la Asociación de Scouts de México A.C. una prioridad es conocer de viva
voz la opinión de los jóvenes, identificar sus necesidades e inquietudes así
como los temas de interés para fortalecer la propuesta del programa de
jóvenes.
Se tiene, como organización, algunos años de experiencia en la realización de
foros de jóvenes los cuales permiten señalar que, tal como lo indicaba BadenPowell, las ideas de los jóvenes permiten ajustar las directrices de la
Asociación, por lo que en el año 2013, continúan y se fortalecen los foros
nacionales.

	
  

Para los Foros Nacionales de Tropa, Comunidad y Clan (Red Nacional de
Jóvenes) se solicita a las Provincias envíen a sus representantes en las fechas
programadas, estos serán debidamente elegidos por los propios jóvenes dentro
de un foro provincial y serán portavoz de las conclusiones de dicho foro. En el
caso de Clanes, estos representantes forzosamente deberán ser los
coordinadores en funciones de la Red Provincial de Jóvenes, previamente
instalada. Cada sección tiene un proceso distinto de elección que más adelante
se especificará.
El principal objetivo de los foros (provinciales o nacionales) es brindar un
momento para que los jóvenes presenten, analicen y concluyan sobre los
temas que les interesan. La asociación propone un tema eje para que se
desprenda de ahí el diálogo, sin embargo deberá buscar tener siempre el
espacio suficiente para que se comenten los temas que los jóvenes consideren
importantes para abordar.

Temas
Los temas que tratan los Foros según su contenido se clasifican en:
Temas de consulta: son aquellos temas que la Dirección Ejecutiva Nacional o
el Consejo Nacional sugieren a manera de poder obtener la opinión de los
jóvenes. Estos temas podrán ser tratados, si los asistentes lo deciden, tanto en
el foro Provincial como en el Nacional y sus conclusiones y recomendaciones
serán presentadas al organismo nacional correspondiente, llevando la voz de
los jóvenes del país.
Tema de interés local y nacional: son aquellos que los jóvenes proponen
mediante consulta o que pueden ser sugeridos por la dirigencia de la Provincia
y/o los Comités Provinciales de la Red de Jóvenes (en el caso de clanes) y que
se relacionan a los intereses de los participantes. Estos temas serán tratados
en el foro que corresponda y podrán variar entre el ámbito provincial y
nacional.
Las conclusiones y recomendaciones de éstos se presentarán tanto a la
dirigencia de Provincia (idealmente al Presidente de la Provincia) y al
organismo nacional correspondiente, según sea el caso.
Es recomendable no tratar más de tres temas en la realización de cada foro, de
manera de poder garantizar un proceso completo y significativo, atendiendo a
cada uno de los momentos de desarrollo del mismo. Todos los temas deben ser
sugeridos y votados al inicio del foro para ser incluidos en la agenda. La
votación se realiza entre los participantes y ellos deciden si se incluyen o no.

	
  

Con la finalidad de conocer la opinión de los jóvenes en temas de vital
importancia para la Asociación, en este año 2013 el tema eje y temas
sugeridos de consulta para los foros provinciales y nacionales de tropa y
comunidad son:
Tema eje: El movimiento scout y su visión ¡construir un mundo mejor!
-

¿Cuál es la aportación personal, de mi pequeño grupo (patrulla,
equipo), de mi sección o de mi grupo para construir un mundo
mejor?

-

¿Qué puedo recomendarle a la asociación para que el impacto del
escultismo como agente de cambio sea identificado por otros
como una contribución para tener un mundo mejor?

-

¿Qué podemos hacer como asociación para que la gente entienda
que contribuimos a dejar un mundo mejor?

En el caso de los foros de clanes estos temas se vuelven opcionales y
se deja a los rovers la decisión de tomarlos como punto de discusión.
Es importante resaltar que los foros tanto provinciales y nacionales son los
espacios adecuados para escuchar las inquietudes de los jóvenes, así que si el
pleno de los mismos decide abordar un tema específico se deberá facilitar el
espacio del foro para éste propósito.
PARTICIPANTES
Selección
Los participantes a los foros nacionales requieren ser seleccionados por
anticipado al evento, dentro del foro provincial correspondiente y con el
proceso indicado para cada sección. En la selección se tendrá en cuenta la
capacidad de los participantes para contribuir a los temas del foro. Los
representantes requieren ser elegidos por sus pares de acuerdo a principios
democráticos, ya que ellos representarán a todos los jóvenes de su provincia.
FOROS DE PROVINCIA
La Comisión de Programa Educativo de Provincia es la responsable de la
organización de los foros provinciales, convocando para ello a los jóvenes de
nuestra Asociación que pertenezcan al territorio de la Provincia.

	
  

La conducción del foro corresponde a los propios jóvenes; quienes
designarán a un presidente de debates y a un secretario. Este último, con la
ayuda de los participantes, levantará el acta correspondiente donde se
anotarán las conclusiones, los nombres de los representantes al foro nacional y
los nombres de los participantes (incluyendo el grupo al que pertenecen).
Copia de dicha acta deberá enviarse a la Casa Scout Nacional 15 días naturales
antes del Foro Nacional correspondiente, a la cuenta de correo electrónica:
foro.nacional@scouts.org.mx

•

Foro Provincial de Tropas elige a un joven y una joven asistente cuya
postulación haya resultado apoyada por los integrantes del foro.

•

Foro Provincial de Comunidades elige a dos jóvenes (sin importar el
género) cuya postulación haya resultado apoyada por los integrantes del
foro.

•

Foro Provincial de Clanes elige a uno de dos Coordinadores, un joven
(sin importar su género) cuya postulación haya resultado apoyada por
los integrantes del foro y quien se integrará con el representante elegido
en el año anterior (el otro Coordinador de la Red Provincial de Jóvenes),
para asistir al Foro Nacional.

Bastará ser miembro registrado con la edad reglamentaria de la
sección para poder ser postulado o electo como representante del foro,
debiendo evitarse solicitar mínimos de progresión, especialidades,
competencias, etc. En el caso de los Coordinadores del Comité de la
RPJ, atender al perfil solicitado.
Los detalles del proceso en cada sección se encuentran en los
apartados o documentos denominados Orientaciones, se sugiere la
consulta previa.
Es importante que los jóvenes electos (quienes deben ser miembros vigentes
de la Asociación) posean experiencia en el movimiento scout, ya que esto
favorecerá su participación en el foro nacional.

	
  

Los jóvenes electos deberán contar con la edad reglamentaria de la sección al
momento de realizarse el Foro Nacional correspondiente, de acuerdo al
calendario de actividades nacionales.
La información concerniente al REGISTRO DE PARTICIPANTES A LOS
FOROS NACIONALES y los pormenores de estos eventos se enviarán a
los comités de provincia mediante la convocatoria respectiva.
Para mayores informes:
Tropas scouts
Yara Rivera. yara.rivera@scouts.org.mx
Comunidades de caminantes
Luis Javier Pérez
ljavier.perez@scouts.org.mx
Clanes rover
Efraim Acosta
efraim.acosta@scouts.org.mx
Director de Métodos Educativos
Ramón Vaca Labastida Otero
ramon.vaca@scouts.org.mx
Comisionado Nacional de Programa de Jóvenes
Carlos M. Vivas Robertos
carlos.vivas@scouts.org.mx
Solicitud de la Jefatura Scout Nacional:
Dar difusión de la información entre la membresía.

Siempre lista para escuchar

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional

