Ciudad de México, a 26 de septiembre 2016
ASMAC / JSN / 16.320

ASUNTO:
Foros Nacionales 2017
DIRIGIDO A:
Presidentes Provincia, Comisionados, de Programa de Jóvenes, Subcomisionados de Tropas,
Comunidad, Clanes y Coordinadores de las Redes de Caminantes y de Jóvenes Provinciales.
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio del presente hago de su conocimiento la convocatoria para los “Foros Nacionales 2017”

Tema eje: 90 AÑOS DE AVENTURA. “Lo que el Gran Juego ha aportado a mi vida”
“Juntos hemos construido una gran institución que, a largo de este tiempo, ha logrado formar a miles y miles de niños,
jóvenes y adultos por el digno camino de un carácter definido, sano y constructivo que en todo momento
ha evocado lo más puro de la lealtad y el servicio a los demás”.
José Luis Cárdenas,
Jefe Scout Nacional

Una de las prioridades de la Asociación de Scouts de México, A.C. es conocer, de viva voz, qué
opinan los jóvenes sobre liderazgo, paz, medio ambiente, actitud de servicio, inclusión,
participación juvenil, hermandad, etc.
En estos 90 años de aventura, tú eres el protagonista de esta historia. Tomando como referencia
las palabras de nuestro fundador “…pregúntale al muchacho” para el 2016 proponemos para los
temas de los foros provinciales y como preparativos para el Foro Nacional 2017, las siguientes
propuestas:
•
•

Programa
•
•
•
•

El Movimiento Scout y su impacto en tu vida cotidiana.
Desde tu punto de vista, ¿qué es un scout, un caminante y un rover? y ¿qué necesitas
para lograr serlo?

¿Sabemos la importancia de sentir, pensar y vivir como un ciudadano activo?
¿Tus progresiones personales reflejan lo que eres actualmente?
¿Qué significa para ti la Insignia de Desarrollo Óptimo?
Si pudieras ponerle un nombre a tu Insignia de Desarrollo Óptimo, ¿cuál sería? y
¿cómo le llamarías a la Insignia Terminal?

Crecimiento
Estrategias para incrementar tu membresía
•
•
•

En tu provincia, grupo o sección, ¿qué actividades se realizan para incrementar la
membresía?
¿Qué propones para que seamos más scouts en México?
Actividades y estrategias que ayudan a incrementar tu sección

Participación Juvenil
•
¿Tienes claro qué es la participación juvenil en tu sección, grupo y provincia?
•
¿Conoces los órganos de toma de decisiones de tu sección?
La Asociación de Scouts de México, A.C. debe asegurar que los jóvenes sean escuchados e
involucrados en la toma de decisiones y en la planificación dentro de la misma.
El Foro de Jóvenes es una herramienta educativa que apoya el proceso de desarrollo de la
participación de los jóvenes en colaboración con los adultos y jóvenes miembros de la Tropa
Scout, Comunidad de Caminantes y Clan de Rovers.
Los foros son eventos que empoderan e inspiran a los jóvenes a través de un enfoque
participativo, ayudándoles a desarrollar habilidades en la toma de decisiones que pueden ser
usadas dentro del Movimiento Scout y en la sociedad.
En caso de duda o aclaración quedo a sus órdenes en el correo electrónico:
programa.jovenes@scouts.org.mx o al teléfono 01 (55) 52-08-71-22, ext. 139.

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

