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ASUNTO:

Foros Nacionales de Tropas, Comunidades y Clanes 2015
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, Comisionados y Subcomisionados de Programa de
Jóvenes de Provincia; y Coordinadores Provinciales de las Redes de
Caminantes y Jóvenes.
Estimados hermanos scouts
Sirva la presente convocatoria para informar sobre los pormenores de los
“Foros Nacionales”, cuyos participantes son los jóvenes que hayan resultado
electos en los Foros Provinciales, representantes y portavoces dentro del Foro
Nacioanl correspondiente. En el caso del Foro Nacional de Clanes está abierta
la invitación a los asociados vigentes interesados que cuenten con edad rover.
Introducción
Los Foros Nacionales son espacios destinados a la discusión sobre los temas de
interés de los jóvenes y la creación de recomendaciones hacia la organización.
En el caso del Foro Nacional de Tropa Scout es organizado en su contenido por
la Subcomisión Nacional de Tropa Scout, en el caso de los Foros Nacionales de
Comunidad de Caminantes y Clan Rover, son organizados por el Comité
Nacional de cada una de las Redes y con la asesoría y orientación de la
Subcomisión Nacional de Programa de Jóvenes correspondiente.
En concordancia con la resolución acerca de foros de jóvenes adoptada por la
33ª Conferencia Scout Mundial, los foros de clanes:





Complementan la genuina participación de los jóvenes en la toma de
decisiones.
Proveen una oportunidad para los jóvenes de discutir temas de interés
para ellos, y el poder hacer recomendaciones acerca de éstos.
Proveen la oportunidad para los miembros jóvenes de aprender las
habilidades necesarias que los habiliten para tomar parte en la toma de
decisiones del Movimiento.
Aportan el punto de vista de los jóvenes a los órganos formales de toma
de decisiones del Movimiento.

Como complemento de lo anterior mencionado y atendiendo a una de las
prioridades estratégicas de la OMMS (Organización Mundial del Movimiento Scout)
denominada Participación de los Jóvenes, y entendida como:

El Escultismo debe brindar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar las
habilidades y conocimientos, empoderarlos para formar parte activa en el
Movimiento Scout y en sus comunidades.
El Foro provee la doble oportunidad a los jóvenes de discutir temas de su
interés y hacer recomendaciones sobre los mismos; así como de aprender las
habilidades necesarias para tomar parte en los procesos de toma de decisiones
en el Movimiento Scout constituyendo un método útil para complementar la
genuina participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones en
todos los niveles, no siendo en sí mismo un cuerpo de toma de decisiones.
TEMAS DE LOS FOROS
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, ya que sus conclusiones y
recomendaciones serán presentadas al organismo nacional correspondiente,
llevando la voz de los jóvenes del país.
 Tema de interés y nacional:
Son aquellos temas que los jóvenes proponen mediante consulta o que pueden
ser sugeridos por los Comités Provinciales de la Red de Jóvenes (en el caso de
clanes) y Red de Caminantes (en el caso de comunidades) y que se relacionan a los
intereses de los participantes. Estos temas serán tratados en el foro que
corresponda.
Las conclusiones y recomendaciones de éstos se presentarán tanto a la
dirigencia de Nacional (idealmente a la Jefa Scout Nacional) y al organismo
correspondiente, según sea el caso.
Con la finalidad de conocer la opinión de los jóvenes en temas de vital
importancia para la Asociación, en este año 2014 los temas sugeridos de
consulta para los foros provinciales y nacionales de tropa y comunidad son:
Tema de consulta: El espíritu de unidad
- ¿Comprendes lo que significa el concepto de unidad como una
forma de actuar del ser humano? ¿Para ti, la unidad sería una
manifestación de la hermandad scout?

- ¿Cómo se manifiesta la unidad en tu patrulla/tropa,
equipo/comunidad o equipo/clan? ¿Puedes dar ejemplos de cómo
la vives fuera del ámbito scout?
- A tu juicio, tus scouters y otros adultos ¿son ejemplo de unidad
dentro de la ASMAC? ¿Podrían ser sus acciones ejemplos de la
unidad entre ellos como scouts?
En el caso de los foros de clanes, estos temas se vuelven optativos, pudiendo
ser o no abordados. 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.
Cuota
$ 710.00 (setecientos diez pesos 00/100 M.N.)
Forma de pago: Mediante REGNAL
Fecha límite de pago: 4 de marzo de 2015
Todos los participantes deben estar registrados en la ASMAC con vigencia a la
fecha de realización del evento. Es importante enfatizar que la ficha original de
pago deberá ser presentada al momento del registro.
No se considera la participación de scouters en el evento.
Los Scouters y Dirigentes que acompañan a los jóvenes podrán utilizar las
instalaciones de Meztitla con su debida reservación al Centro Scout,
independiente la organización a la celebración de este evento.
Inscripción
Al ser un evento en el cual sólo pueden participar los jóvenes elegidos en sus
localidades, solicitamos el apoyo de los Comisionados de Programa de Jóvenes
de Provincia o en su defecto de los Presidentes de Provincia, para que una vez
que quede asentado en las actas de los foros provinciales los nombres y CUM’s
de los participantes, ingresen a REGNAL y asignen en “cargos asignados” el
estatus de “Foristas”, después de realizada esta actualización, podrán
descargar la ficha para la inscripción al evento.
¿Que incluye la cuota?
 Derecho de acampado.

Alimentos (comida sábado, cena
sábado, desayuno domingo, comida
domingo, cena domingo, desayuno
lunes, box lunch).






Materiales de trabajo.
Escudo del evento.
Certificado digital.
Coffee – break o snacks.

Equipo personal
Todos los participantes deberán llevar:
 Sleeping bag y tienda de campaña o carpa.
 Artículo de aseo personal (toalla, jabón, cepillo de dientes, etc.)
Opcional, pero muy recomendable:
 Una memoria flash USB para grabar información.
 Libreta y pluma para tomar apuntes.
 Recuerdos de su región para regalar a otros participantes.
Lugar y Fecha
Campo Escuela y Base “Scouts del Mundo” Meztitla, Tepoztlan, Morelos. Los
días 14 al 16 de marzo de 2015.
En caso de duda o aclaración favor de comunicarse al correo electrónico:
eventos.nacionales@scouts.org.mx
Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

