ASMAC / JSN / 15.60
11 de mayo de 2015.

ASUNTO:
Convocatoria “REUNION DE DESARROLLO SUSTENTABLE”
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, Comisionados de Programa de jóvenes de provincia,
Subcomisionados de Desarrollo Sustentable de Provincia y Tutores de programa.
Estimados (as) hermanos scouts
Por medio de la presente hago de su conocimiento la convocatoria para participar en la
reunión de desarrollo sustentable 2015, que se llevará a cabo en el Parque Ecológico De
Xochimilco; los días 27 y 28 de junio del 2015.
Como movimiento juvenil, la imagen que el Movimiento Scout debe proyectar a la
comunidad a la que pertenecen nuestros jóvenes y niños, debe ser tal que muestre que no
solamente los jóvenes forman parte de ella, sino que participan plenamente en los procesos
de toma de decisión.
Estando involucrados en la toma de decisiones los jóvenes pueden descubrir los valores de
trabajar en conjunto, para conseguir objetivos comunes, escuchando a otros, prestando
atención a las opiniones de sus pares para conseguir un consenso, compartiendo habilidades
y esfuerzos en el trabajo en equipo, para compartir logros en conjunto en lugar de buscar la
auto-promoción. Estos valores son esenciales para construir una sociedad tolerante y
afectuosa.
Desarrollo sustentable
El Programa Scout para el Desarrollo Sustentable busca proyectar el programa de
jóvenes hacia la comunidad, fomentando la sensibilidad, vinculación, cooperación,
capacitación y participación entre las Provincias, con el fin de incentivar la adecuada
implementación del Programa Nacional para el Desarrollo Sustentable en todos los niveles
de la ASMAC.
Establecer los principios, objetivos y herramientas para trabajar los temas para el desarrollo
comunitario, paz y medio ambiente en la ASMAC.

Objetivos
•

•

•

Presentar los materiales educativos del Plan Scout para el Desarrollo Sustentable en
las áreas sobre desarrollo comunitario, paz y medio ambiente en coordinación con la
Comisión Nacional de Programa de Jóvenes.
Informar, capacitar, ofrecer oportunidades y fomentar la Insignia para el Desarrollo
Sustentable, el Reconocimientos Scouts del Mundo y la Insignia Scout Mundial de
Medio Ambiente.
Fomentar la participación de la Red de Jóvenes y la Red Nacional de Caminantes en
las Provincias asegurando la participación de los jóvenes en su operación y
coordinación en los tres temas.

Podrán participar todas aquellas personas que cubran los requisitos siguientes:
a.
b.
c.
d.

Contar con su registro vigente en REGNAL.
Cubran la cuota correspondiente
Contar con Insignia de Madera.
El evento está dirigido a comisionados de Programa de Jóvenes de Provincia,
Subcomisionados de Desarrollo Sustentable de Provincia y Tutores de Programa

Lugar
Parque Ecológico de Xochimilco
El Parque Ecológico de Xochimilco (PEX), se encuentra al Sur-Oriente de la Ciudad de
México, ubicado exactamente entre el periférico sur y el Periférico Oriente, siendo este
circuito su único acceso. El PEX se encuentra entre Av. Tláhuac y La Glorieta de Vaqueritos
en dirección del oriente al sur. El metro más cercano es la estación de la Línea 12 "Periférico
Oriente", y por transporte público se deben tomar las rutas de Canal de Chalco-Toreo, Sta.
Martha y Sta. Catarina -CU, así como Nativitas Xohimilco-Alameda Oriente entre otros.
Fecha
27 y 28 de Junio de 2015.
La reunión dará inicio a las 9 a.m. del día 27 con los registros al evento y concluirá el día 28
a las 2:00 p.m.
Cuota de inscripción:
$ 700 P/p

La cuota incluye:





Zona de acampado.
Comidas desde el almuerzo del sábado 27 hasta el lunch del domingo.
Escudo del evento.
Actividades y materiales de programa

COMO INSCRIBIRTE




Descargar ficha de pago de REGNAL.
La fecha límite de pago será el día 19 de junio de 2015.
Presentar ficha pago original para cualquier aclaración. En caso de algún cambio de
participante, deberá ser informado antes del día lunes 22 de junio al correo
electrónico: eventos.nacionales@scouts.org.mx

Recomendaciones de lectura y conocimientos previos:




Conocer los conceptos Brownsea y Mafeking y su relación con el Programa de
Jóvenes.
Conocer las bases de la progresión personal en base a objetivos y los ajustes
comunes en todas las secciones.
Participación Juvenil en la toma de decisiones.

Informes
Para mayores informes comunicarse al correo: victor.garcia@scouts.org.mx a la atención de
Víctor García, ejecutivo de la Dirección de Métodos Educativos
¡ESPERAMOS CONTAR CONTIGO!
¡SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR!
Hugo López Rosas

Carlos Vivas Robertos

Comisionado Nacional de Desarrollo
Sustentable

Comisionado Nacional de Programa de
Jóvenes

Siempre Listo para Servir
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

