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 CIRCULAR 01  

 

A todos los Presidentes, Jefes Scouts Nacionales, 

Directores Ejecutivos y Comisionados Internacionales 

de las Organizaciones Scouts Nacionales de la Región 
Scout Interamericana. 

 

 

 
Estimados amigos scouts: 

 
 

El Comité Scout Interamericano y la Oficina Scout Mundial- Centro de Apoyo Interamérica tienen el 

agrado de convocarlos al 7º Foro Interamericano de Jóvenes Scouts, que se llevará a cabo de forma 

virtual, lo cual ofrecerá la posibilidad a una mayor cantidad de jóvenes de la Región Interamericana 
de participar de un espacio educativo renovado. 

 

El 7º Foro Interamericano de Jóvenes Scouts brindará una oportunidad para que jóvenes de toda la 

Región Interamericana discutan y expresen sus puntos de vista sobre diferentes temas. Al preparar 

aportes y hacer propuestas en forma de declaración, los participantes desarrollarán las habilidades 

necesarias para participar en los procesos de toma de decisiones que podrán utilizar en el nivel que se 

desempeñen dentro y fuera del Movimiento Scout. 

 
Este evento espera convocar y reunir jóvenes de todas las Organizaciones Scout Nacionales de la 

Región Interamericana, de forma independiente a los roles que desempeñen o al nivel al que 

pertenezcan. Este foro intenta reforzar el fundamento de que la participación juvenil inicia en la base 

misma del Movimiento Scout, es decir, en el nivel de la unidad.  

 

Tomando ventaja de la posibilidad de tener un mayor alcance haciendo uso de plataformas virtuales, 

se espera convocar a la mayor cantidad posible de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la 

finalidad de brindarles las herramientas que les permitan tomar parte activa en los procesos de toma 

de decisiones, no solo a nivel de unidad, sino también asumir roles y responsabilidades en otros 

niveles del Movimiento Scout y en la comunidad en general. 

 

Para lograr este objetivo, el 7º Foro Interamericano de Jóvenes Scouts del año 2022 estará 

constituido por tres fases: 

 

 

 

 

 



 
1- Consultas Juveniles 

 

Esta será una oportunidad abierta para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Región 

propongan temáticas de interés para ser discutidas en espacios de Diálogos Juveniles y durante el 7º   

Foro Interamericano de Jóvenes Scouts. Esta fase se dará a través de encuestas y herramientas 

digitales que se compartirán por redes sociales y contactos oficiales de las Organizaciones Scouts 

Nacionales para lograr un mayor alcance en terreno. El contenido de las herramientas de consulta se 

ajustará al público objetivo, asegurando que tengan un lenguaje apropiado y que consideren la 

protección en entornos virtuales.   

 

Para facilitar la participación de niños, niñas y adolescentes en el rango de edad entre 7 a 15 años, se 

solicitará que los adultos responsables de las OSN les guíen y acompañen el proceso de responder las 

preguntas en la herramienta que se diseñe para cada rango etario. Esta fase dará inicio el 13 de 

mayo y cerrará el 10 de junio. El apoyo de las estructuras nacionales de las OSN para difundir esta 

información será de vital importancia.  

 

 

2- Diálogos Juveniles 

 

Mediante el proceso de Diálogos Juveniles se busca brindar espacios abiertos de intercambio y 

discusión para jóvenes scouts desde los 7 hasta los 29 años, miembros de las OSN de la Región 

Interamericana. Los Diálogos Juveniles serán una oportunidad para que analicen y reflexionen los 

problemas que enfrentan en sus comunidades, así como posibles soluciones; contribuyendo con sus 

propuestas a la preparación del 7º Foro Interamericano de Jóvenes Scouts y a la Declaración Final que 

resultará del evento. Los Diálogos Juveniles serán una oportunidad para que los jóvenes se involucren 

y expresen sus prioridades, acciones y recomendaciones a los líderes de la región. 

 

Para los Diálogos Juveniles se preparará un paquete metodológico para que las Organizaciones Scouts 

Nacionales puedan organizar estos espacios de forma presencial y/o virtual para jóvenes entre los 7 y 

14 años, en el periodo comprendido del 24 de junio al 24 de julio 2022, fecha en la cual los 

resultados deben ser enviados para ser presentados en el Foro de Jóvenes Scouts.  

 

Los jóvenes desde los 15 a los 29 años serán convocados a participar de forma virtual a nivel regional. 

Estos espacios serán dirigidos por jóvenes durante jornadas de 90 minutos en idioma inglés y español. 

 

 

3- Foro Interamericano de Jóvenes Scouts 

 

Celebrado en el marco del Día Mundial de la Juventud, esta fase consistirá en reunir a jóvenes 

miembros de las OSN y jóvenes no scouts de la Región Interamericana entre los 18 y 29 años, para 

participar de espacios educativos y de diálogo sobre los temas seleccionados durante las Consultas 

Juveniles y discutidos durante los Diálogos Juveniles. 

  

Este encuentro que se llevará a cabo los días 12 y 13 de agosto, 2022 y contará con diferentes 

ponentes y paneles de expertos quienes compartirán contenido de interés. Adicionalmente, se invitará 

a los participantes, voluntarios y otras organizaciones a ofrecer “mesas de trabajo” por temáticas de 

interés, las cuales serán dirigidas por ellos mismos durante sesiones paralelas. Esta modalidad de 

trabajo permitirá a los participantes diseñar su propia ruta educativa, la que definirán de acuerdo con 

sus intereses al momento de su registro. Las mesas de trabajo contarán con relatores cuya función 



 
será apoyar a recolectar las contribuciones de todos participantes y a presentarlas para la elaboración 

de la Declaración Final. 

 

Durante este encuentro virtual, los participantes terminarán de construir la Declaración Final del 7º   

Foro Interamericano de Jóvenes Scouts que será entregada al Comité Scout Interamericano como 

producto final del Foro en sus tres fases. 

 

El encuentro será entregado en los 2 idiomas oficiales de la región: inglés y español, contando para 

ello con interpretación profesional, evitando con esto limitaciones por cuestiones de idioma. 

 

Es importante mencionar que, con el objetivo de reforzar el carácter educativo de este espacio de 

participación juvenil, a partir de esta edición del 7o Foro Interamericano de Jóvenes no se llevarán a 

cabo las elecciones de los Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes, ni de los Asesores 

Juveniles del Comité Scout Interamericano. Detalles sobre cómo estos procesos se llevarán a cabo 

serán informados próximamente. 

 

Finalmente, es importante recordar que, para el Movimiento Scout, jóvenes son todas las personas 

(niñas, niños, adolescentes, jóvenes) que participan en una Organización Scout Nacional dentro de los 

rangos de edad establecidos por la misma para vivir el Programa de Jóvenes. Ante esta situación, y 

sustentados en un principio de derechos universales de todas las personas -derecho a la participación, 

a la auto-representación y a la agencia (capacidad de realizar acciones)-, se postula como un avance 

cualitativo en la realización de los Foros Interamericano de Jóvenes Scout, el integrar a jóvenes de 

todos los rangos de edad, utilizando para ello metodologías y estrategias adecuadas a cada rango de 

edad. Esto nos permitirá llegar a más personas y que más voces sean escuchadas. 

 

En las próximas semanas enviaremos información adicional, con detalles sobre el desarrollo de cada 

una de estas etapas, en las que su apoyo será de vital importancia. De momento les pedimos agendar 
las fechas mencionadas de manera que les permita organizar la participación de los jóvenes de su 

Organización Scout Nacional.  

 
 
 
 
 

Siempre Listo Para Servir 

 
 

 
Daniel Corsen 

Presidente del Comité Scout Interamericano 
 

 

 


