Ciudad de México, a 26 de septiembre 2016
ASMAC / JSN / 16.321

ASUNTO:
Foro Nacional de Scouts 2017
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, Comisionados de Programa de Jóvenes de Provincia, Sub Comisionados
de Tropas de Scouts Provincia
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio del presente hago de su conocimiento la convocatoria para el “Foro Nacional de Tropa
Scout 2017”
¿Qué es el Foro de Scouts?
Es un espacio de discusión para scouts en torno a un tema en común organizado por ellos mismos.
Es facilitado, asesorado y orientado por la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes a través de
la Subcomisión Nacional de Tropa Scout o la respectiva Subcomisión de Provincia.
En concordancia con la resolución acerca de foros de jóvenes adoptada por la 33ª Conferencia
Scout Mundial, los foros:
•
•
•

•

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.

Los foros pueden ser:
•
Nacionales
•
Provinciales

Temas
Los temas que tratan los Foros de Tropa Scout 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.
Tema de interés local y nacional:
Son aquellos que los jóvenes proponen a través de una consulta o que pueden ser sugeridos por la
dirigencia de la Provincia 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 los temas se presentarán tanto a la dirigencia de Provincia
(idealmente al Presidente de la Provincia) y al organismo nacional correspondiente.
Para obtener mejores resultados en cuanto a la formulación de recomendaciones es necesario
orientar a los jóvenes mediante preguntas adaptadas a los temas, por ejemplo:
•
•
•
•

¿Qué propuesta tienes para la Provincia o Nacional?
¿Qué se puede hacer para mejorar el diálogo con los integrantes de tu grupo,
provincia o nacional?
¿Qué nos recomiendas hacer para escuchar a los jóvenes?
¿Por qué sientes orgullo de ser scout?

Es recomendable no tratar más de tres temas en la realización de cada foro, para 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.

Guía
Orientaciones para la realización de los foros de Tropas
Agenda
La agenda de los Foros debe ser flexible, para acomodarse a las condiciones locales, al tiempo
disponible y características de los participantes.
Ya sea Provincial o Nacional, la agenda de un Foro de Tropa Scout debe contener los siguientes
elementos:

Al inicio:
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida
Introducción del Foro a los participantes
Actividad o juego de integración para ayudar a los participantes a conocerse.
Informar a los jóvenes sobre los avances en las recomendaciones de los foros
anteriores.
Descripción del Foro, temas a discutir y procedimiento de trabajo.
Adiciones a la agenda (si existen) y aprobación de la misma.
Designación del Presidente y Secretario (ver reglas de procedimiento)

A trabajar:
•
•
•
•

Dinámicas y otros insumos acerca de los temas a discusión.
Discusión por tema en pequeños grupos y compartir ideas.
Se recomienda que la formulación de recomendaciones sea al final de la discusión
por tema, ubicándolas por nivel.
Actividades diseñadas para proveer a los participantes de conocimientos,
habilidades y actitudes en temas que mejoren la calidad de participación e
involucramiento de los jóvenes a diferentes niveles dentro de la Asociación.

Al final:
•
•
•

Acuerdos y aprobación de las recomendaciones finales para ser sometidas a los
cuerpos de decisión de la Asociación.
Abrir el foro a dirigentes provinciales, de grupo y scouters de tropa para darles a
conocer los acuerdos y recomendaciones del foro.
Cierre y despedida.

Método de trabajo
Se podrán utilizar varios métodos durante el Foro de Tropas:
•

Las sesiones en plenaria




La introducción, descripción del foro, aprobación o modificación de la agenda.
Postulación de presidente y secretario, de forma voluntaria o por propuesta de
otros scouts, serán elegidos según sus habilidades, aptitudes y actitudes.




•
•
•

Al final del foro se eligen a los nuevos representantes provinciales, con el mismo
procedimiento de postulación y elección.
Antes de dar por concluido el foro es importante dar a conocer los acuerdos y
recomendaciones del foro a otros miembros de la asociación: dirigentes
provinciales y de grupo, Scouters de tropa, etc.

Algunos segmentos del foro pueden tratarse en pequeños grupos para facilitar la
discusión, compartir ideas y desarrollar recomendaciones.
Hay mejores oportunidades de que todos los participantes puedan expresar su
opinión en pequeños grupos.
Pueden usarse otros métodos, tales como presentaciones por expertos,
entrevistas o encuestas, paneles de discusión, mesas redondas, cantos, juegos,
etc. La lista es muy amplia.

Papel de los dirigentes
La convocatoria y la realización del Foro es responsabilidad de la Comisión Nacional de Programa
de Jóvenes o de Provincia según corresponda. A través de estas instancias se provee a los jóvenes
de las instalaciones, equipo, materiales y seguridad necesarios para la realización del evento.
Corresponde a los jóvenes la organización de las actividades y la conducción del foro, con el apoyo
del asesor (se recomienda que sea el Subcomisionado, en su ausencia puede ser el Comisionado
designado por el nivel nacional o de provincia).
Es importante que los dirigentes asuman tareas de apoyo, ya sea de manera previa al Foro
(búsqueda de expertos, capacitación de los jóvenes, capacitación de otros adultos en torno a la
importancia de esta herramienta, colaboración para tareas de infraestructura).

Orientaciones para la realización de los Foros de Tropa Scout
Asesoramiento en relación a los tiempos de cada uno de los momentos de la agenda del Foro,
durante el mismo (acompañamiento, facilitar espacios) y después del Foro (procesando
evaluaciones, facilitando espacios para la presentación de recomendaciones, colaborando en la
realización de dichas recomendaciones).

La participación significativa de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones depende en gran
medida de las relaciones de trabajo efectivas, cooperativas y complementarias entre jóvenes y
adultos.
Cuando las diferentes habilidades y capacidades son reconocidas como valores de contribución, y
ambas partes respetan los conocimientos, sueños y experiencias de la otra, existen las bases para
la sociedad.

Resultados del Foro
El Foro de Tropas debe generar estos resultados:
•

Una serie de recomendaciones que provengan de la discusión de los temas en el
Foro y que sean aprobadas en la sesión plenaria de acuerdo a las reglas de
procedimiento.

•

Elección de representantes provinciales que le den seguimiento a las
recomendaciones.

•

Se presentará un reporte del Foro que incluya a los participantes,
recomendaciones, conclusiones y que deberá ser entregado al organismo
provincial para que, a su vez, se reenvié a la Oficina nacional según el medio
acordado.

•

Se puede utilizar un documento escrito, un espacio virtual donde se publiquen
fotografías con los participantes, sus recomendaciones y conclusiones. Estas
herramientas contribuyen a la comunicación de los jóvenes en el país,
manteniéndolos informados.

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

