Ciudad de México, a 26 de septiembre 2016
ASMAC / JSN / 16.322
ASUNTO:
Foro Nacional de Caminantes 2017
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, Comisionados de Programa de Jóvenes, Sub comisionados de
Comunidad de Caminantes y Coordinadores de las Redes de Caminantes Provinciales.
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio del presente hago de su conocimiento la convocatoria para los “Foros Nacionales 2017”
¿Qué es el Foro Nacional de Caminantes?
Es un espacio de discusión para Caminantes organizado por ellos mismos a través del Comité
Nacional o Provincial de la Red de Caminantes y con la asesoría y orientación de la Subcomisión
Nacional de Comunidad de Caminantes 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.
•
El Foro en sí mismo no es un órgano de toma de decisiones, es una herramienta de
programa, una oportunidad para consultar y capacitar a los jóvenes.
Los Foros pueden ser:
•

Nacionales.

•

Provinciales.

Temas
Los temas que tratan los Foros de Comunidad 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 Comités Provincial y Nacional de la Red de Caminantes seleccionan a través
de una consulta 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 estos se presentarán tanto a la dirigencia de
Provincia (idealmente al Presidente de la Provincia) y al organismo nacional correspondiente.
Es necesario orientar a los jóvenes en la formulación de recomendaciones, por medio de
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, 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.

Guía
Orientaciones para la realización de los foros de Comunidades
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 Comunidades 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.
Explicar qué es la Red Nacional de Caminantes y cómo trabaja.
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
•
•
•
•

•

Presentaciones 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 con conocimientos, habilidades
y actitudes en temas que mejoren la calidad de participación e involucramiento de los
jóvenes a diferentes niveles dentro de la asociación.
Presentación de los candidatos para Coordinador y Comunicador del Comité de la Red
de Caminantes

Al final
•
•
•

Acuerdos y aprobación de las recomendaciones finales para ser sometidas a los
cuerpos de decisión de la asociación.
Elección de un Coordinador y un Comunicador del Comité de la Red de Caminantes.
Cierre y despedida.

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

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 comunidad, 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.
Otros métodos pueden usarse, como presentaciones por expertos, entrevistas o
encuestas, paneles de discusión, mesas redondas, cantos, juegos, la lista es muy
amplia. Papel de los dirigentes.

La convocatoria y la realización del foro es responsabilidad de la Comisión de Nacional de
Programa de Jóvenes o de Provincia, en apoyo a los Comités Nacional o Provincial de la Red, 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 designado por el nivel nacional o
de provincia.

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 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, 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 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
Un Foro de Caminantes tiene dos grandes resultados:

•

•

•

La renovación parcial del Comité de la Red respectivo (provincial o nacional) a
través de la elección de un coordinador y un comunicador, quienes serán, junto a
los aún vigentes, los vínculos directos con la Red Nacional de Caminantes.
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.
Al finalizar el Foro se deberá contar con documentos, relacionados con los
resultados:

•

•

El acta de instalación del Comité de la Red de Caminantes correspondiente
(provincial o nacional), firmado por los jóvenes electos y en funciones, por la
dirigencia de provincia o nacional como corresponda y por el asesor designado por
el nivel nacional o de provincia. Se adjunta el formato del acta.
Un reporte del Foro que incluya los participantes, recomendaciones y
conclusiones, y que deberá ser entregado al organismo provincial o nacional que
corresponda según el medio acordado, para su atención. Se puede utilizar, como
complemento, un documento escrito, un espacio virtual (como las redes sociales
Ej. Facebook) 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.

La Red de Caminantes (RC)
¿Qué es una Red?
Una red es una forma de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en
construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades
y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
¿Por qué trabajar en redes?
(Tomado de la Guía para el Dirigente de Comunidad de Caminantes).
Siempre la red ha sido la forma de organización más habitual de la actividad humana a pequeña
escala. Todos formamos parte de una pequeña red. Nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra
familia, nuestros amigos son, en potencia y en la práctica, nuestras mejores redes de sustento. La
aparición de Internet ha hecho posibles nuevas formas de trabajo y coordinación a gran escala,
creando un abanico de posibilidades para conformar redes. Hay redes de información, en que
varias personas o instituciones intercambian información en un ambiente de cooperación,
manteniéndose la red activa en la medida en que la información intercambiada fluya y sea
relevante a los propósitos de cada participante.
También existen redes de trabajo, que constituyen un paso más avanzado y en las cuales el
objetivo es la cooperación para la generación de un producto común. Otras redes son de alianza
estratégica, en que personas animadas por un mismo propósito se unen para llevar a cabo un
proyecto específico o varios que les permitan alcanzar ese propósito común.

Para los efectos de los jóvenes scouts, el “trabajo en red” que proponemos es el trabajo
sistemático de colaboración y complementación con los recursos del ámbito territorial en que
actúa el joven o del más amplio en que se mueven sus dirigentes y familia.
La RC es un espacio creado para fortalecer la comunicación entre la juventud del movimiento
scout, el cual promueve el intercambio de ideas, experiencias, proyectos y actividades, así como la
vinculación y la hermandad entre sus miembros.
Cuando los jóvenes trabajan en Red se agrega valor ya que:
•

•
•
•
•
•

Aumenta la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, lo que permite
proyectar el trabajo por encima de las posibilidades de acción del Equipo de
dirigentes con el cual se cuenta.
Mejora y asegura la calidad de las actividades y proyectos.
Incrementa la comunicación con colaboradores más allá del ámbito scout.
Actualiza destrezas y competencias de los dirigentes.
Acrecienta el reconocimiento de interlocutores válidos y expertos hacia la tarea
que desarrollan los jóvenes.
Sirve de factor protector, porque contribuye a observar y prevenir conductas de
riesgo y a apoyar en casos específicos.

Lo que no es una Red
•

•

•

La RC no sustituye a algún órgano de la estructura de la Asociación, más bien es
una herramienta complementaria que permite y facilita la interacción de los
jóvenes. En este sentido, la RC no sustituye a ninguna Comunidad de Caminantes,
no opera como tal ni pretende suplantar la vida del joven en la sección, pero si
facilita la interacción con miembros de otras comunidades.
No es un órgano de toma de decisiones, pero si es un órgano de consulta que
permite a los dirigentes conocer el punto de vista de los jóvenes respecto a lo que
acontece internamente en la Asociación y externamente en la comunidad.
Por si misma, no es una instancia que organice actividades y proyectos, pero es el
espacio propicio para que los miembros de la red se encuentren, compartan sus
intereses y organicen actividades y proyectos que pueden incluir a algunos o a
todos los miembros de la RC.

Visión
Somos una Red de jóvenes que, trabajando responsable y comprometidamente en pos de un
interés común, dentro de un ámbito de confianza, tolerancia, serenidad y sinceridad, ofrecemos
un espacio de participación juvenil efectiva en todos los niveles del Movimiento Scout y de la
sociedad.

Misión de la Red de Caminantes.
Contribuir con la formación y el desarrollo de líderes jóvenes con una visión y una formación
adecuadas para participar efectivamente en la toma de decisiones dentro y fuera del movimiento
scout.
Objetivos de la Red de Caminantes.
•

•

Ser un espacio de intercambio, vinculación, fortalecimiento, capacitación y
participación, promoviendo la voz permanente de los jóvenes del país en los
procesos de toma de decisiones.
Construir y fortalecer la participación juvenil en todos los procesos del movimiento
scout a todas las escalas, a través del desarrollo de proyectos, actividades y de la
capacitación.

Objetivos Específicos
•
•

•
•
•
•

Promover la participación de los jóvenes en las estructuras nacionales y
provinciales.
Participar en la elaboración de material que promueva el intercambio de
información entre los jóvenes, a cooperación nacional e internacional, la
participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y la capacidad
de liderazgo.
Generar una visión del funcionamiento de la ASMAC desde el punto de vista de los
jóvenes y formular proposiciones al
Consejo Nacional, Asamblea Nacional, así como a Consejos y Comités de Provincia.
Fomentar acciones de intercambio entre las Provincias y otras organizaciones de la
comunidad que trabajen con jóvenes o en temas relacionados con juventud.
Difundir el trabajo y los resultados de la Red de Caminantes.

Miembros.
Todos los miembros registrados en una Comunidad de Caminantes desde los catorce y hasta antes
de cumplir los diez ocho años de edad, son miembros activos de la RC.

Organización.
•
•

La RC se puede definir además como un espacio abierto de participación, en el
cuál se tratan diversos temas, proyectos y actividades.
De igual forma incentiva la colaboración entre comunidades para el desarrollo de
proyectos y para fortalecer la hermandad.

Tiene la flexibilidad de crear grupos de trabajo específicos de acuerdo a las necesidades y/o
proyectos establecidos por los miembros. Las actividades y proyectos de la Red pueden ser
desarrollados a nivel local, provincial, regional o nacional, siempre y cuando cumplan con los
objetivos, misión y visión del Movimiento Scout.
Las actividades de la RC serán definidas por los mismos miembros de la Red con el apoyo de un
asesor de la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes (preferentemente el Subcomisionado
Nacional de Comunidades) o en su caso de la Provincia.
Como toda Red la RC está conformada por nodos. Igual que una red de pesca que entreteje sus
hilos alrededor de nudos, la red de jóvenes la entretejemos alrededor de nodos sociales en los que
establecemos vínculos de apoyo social. En nuestra Asociación, el primer vinculo social entre los
caminantes son sus propias comunidades, en un segundo nivel se encuentran las provincias.
El primer elemento de la organización de la RC es el ámbito territorial que tiene dos niveles:
•
•

Nacional
Provincial

Un segundo elemento importante es la animación de la RC, es decir, el modo como se mantiene a
los miembros de la misma comunicados e interactuando. Para ello, la RC cuenta con un Comité
Nacional, que coordina las acciones a este nivel, y con Comités Provinciales, que hacen lo propio
dentro de las Provincias Scouts. Esta animación debe mantener 3 aspectos fundamentales para la
RC: la conducción, la pertenencia y la comunicación.

Para la conducción de la red, los propios jóvenes eligen a los miembros del Comité. Este Comité es
pieza clave, tanto en la formación como en el mantenimiento de la red. Debe tener visión, estar
interesado en el éxito de la RC, tener capacidades que favorezcan la comunicación y tener algo
que aportar al objetivo común.
No son quienes tienen la autoridad, sino quienes toman sobre sí la responsabilidad de mantener
vinculadas a las personas que forman la red, por lo que da cuenta periódicamente de los
resultados, hace emerger el liderazgo de otras personas y no toma por asalto las posiciones de
quienes ejercen autoridad.

Para que exista sentido de pertenencia las personas miembros de la red tienen que mantenerse
vinculadas a la RC mediante actividades o aportes que las hagan sentirse parte.
La comunicación es otro aspecto esencial. El Comité mantiene el contacto con los miembros a
través de boletines, grupos de correo, blogs o cualquier medio electrónico que les permitirá a
todos estar enterados de lo que está pasando.

Aunque simple, la red hay que mantenerla, todas las redes tienden al desgaste. Algunos de los
factores que contribuyen al deterioro de la red de contactos pueden ser los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carencia de objetivo común.
Escasa o nula participación del joven en tareas que le permitan percibir su aporte.
Deficiente canalización de las comunicaciones.
Ausencia de evaluación, validación o reconocimiento.
Protagonismo de unos pocos e invisibilidad de la mayoría.
Metas o expectativas muy altas.
Disputas y búsqueda de poder.
Crisis o inestabilidades que afecten a la sección, grupo o provincia a los que
pertenecen sus miembros.
Rotación de sus miembros.
Impedimento por parte de los adultos para la participación de los jóvenes.

Comité Nacional
El Comité Nacional está conformado por dos coordinadores y dos comunicadores quienes son
electos en el Foro Nacional de Comunidades y su periodo de participación es de dos años, de
manera desfasada por un año, para permitir la continuidad de los proyectos y actividades de la
Red.
Los Coordinadores deben contar con un perfil específico y ser propuestos y electos por los
miembros de la Red asistentes al Foro Nacional. Su función es llevar la voz y recomendaciones de
la RC a nivel Nacional, animar y promover la participación de los jóvenes en la Red, coordinar y
direccionar de manera adecuada los proyectos y actividades de la red, ser interlocutores entre los
Comités Provinciales y la Red Nacional, así como promover la capacitación de sus miembros.

Perfil de coordinadores.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ser miembro de Comunidad, registrado en la ASMAC.
Tener entre 14 y 16 años a la fecha de la elección.
Conocer el trabajo en redes y trabajo en equipo.
Capacidad de coordinación y manejo de grupos.
Experiencia en procesos de participación juvenil.
Disponibilidad de tiempo y compromiso de participación en la RNC.
Preferentemente acceso a internet.
Se recomienda hablar satisfactoriamente inglés o francés (idiomas oficiales de la
OMMS).

Cada año se realiza elección de un coordinador quien asumirá el rol del coordinador saliente y
apoyará al seguimiento de los proyectos en colaboración con el coordinador que continúe en su
cargo, así como los comunicadores.
Los Comunicadores deben contar con un perfil específico y ser propuestos y electos por los
miembros de la RC asistentes al Foro Nacional. Su función es mantener informados y vinculados a
los miembros de la RC, facilitar los foros de discusión, retroalimentar y animar la Red.

El Comité Nacional de la RJ está vinculado directamente con los coordinadores de los Comités
Provinciales. Todo caminante puede participar en la red ya sea simplemente recibiendo
información y participando en los foros virtuales de discusión, en el desarrollo y/o ejecución de
proyectos, así como en todas las actividades que lleve a cabo o en las que participe la Red.
El Comité Nacional es interlocutor directo entre la Red de Caminantes y la estructura Nacional de
la Asociación pues tienen la responsabilidad de llevar la voz de los jóvenes a ese nivel.
Así mismo el Comité Nacional participa y colabora con la organización, diseño y desarrollo del
programa del siguiente Foro Nacional de Caminantes, se encargarán de facilitar y dar seguimiento
al Foro y verificar que se realice adecuadamente.

El Comité Nacional tiene además las atribuciones para:
•
•
•
•
•
•
•

Proponer al Consejo Nacional temas concernientes a los miembros jóvenes de la
ASMAC.
Trabajar con la CNPJ todas las conclusiones y recomendaciones de los Foros con
relación a los temas de los jóvenes que esta Comisión maneje.
Establecer una red efectiva de comunicación para reunir y diseminar toda la
información.
Mantenerse en contacto con los miembros de la RC.
Involucrar a las Provincias no representadas en el Foro.
Realizar o promover actividades en beneficio de distintas comunidades y que al
mismo tiempo sirvan para promover el Movimiento Scout.
En forma permanente, tratar de incorporar a esta forma de trabajo a Provincias no
representadas en el Foro o que no hayan tenido asistencia.

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

