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"Una Aventura en tu Comunidad" 
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JUSTIFICACIÓN 

 
     La presente adaptación de la Guía Educativa desarrollada para el 

Evento: Encuentros Juveniles, surge en base a la necesidad de 

adaptar nuestras oportunidades de aprendizaje a los contextos actuales 

de aplicación del Programa de Jóvenes, como parte del enfoque del 

Programa de Jóvenes en la implementación del Proyecto Educativo de la 

Asociación de Scouts de Venezuela. Del mismo modo que la 

fundamentación de la Guía Educativa lo define, este Evento apunta a la 

promoción de actividades donde el protagonismo de los jóvenes como 

agentes de cambio impulsen soluciones colaborativas a las necesidades 

evidenciadas en las comunidades, interrelacionándose con otros jóvenes 

y organizaciones que contribuyan al logro de soluciones compartidas, a 

fin de promover cambios tangibles y significativos para la sociedad. 

     Firmes en nuestro compromiso con nuestra Visión de "Construir un 

Mundo Mejor" y todas las acciones que de esto se derivan, la conexión 

global que resultará de las acciones emprendidas por los jóvenes podrán 

significar un importante paso en la construcción de la sociedad que 

todos queremos, dado que, en este momento en particular, nos agrupan 

necesidades comunes en gran parte del mundo. 

     Por tal razón, mantenemos el compromiso de Construir un Mundo 

Mejor, y los Encuentros Juveniles, serán espacios para desarrollar 
acciones de la mano de la comunidad, representada en sus 

organizaciones juveniles y hacer de nuestra Venezuela en conjunto con 
la Asociación de Scouts de Venezuela, un espacio de Diversidad e 

Inclusión. 
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     Los Encuentros Juveniles 2020 requerirán un conjunto de 

adecuaciones y adaptaciones a fin de lograr un vínculo real en la 
comunidad y donde nuestros Rovers logren conectarse con ella y sus 

necesidades, involucrándose de una manera directa y colaborativa. El 

sentido colaborativo reforzará las relaciones tanto internas como 
externas de la Institución dado que bajo este contexto debemos 

establecer mecanismos y canales de comunicación efectivos, vincular al 
mayor número de personas en nuestro entorno directo y establecer los 

puentes de construcción necesarios para ver materializadas las acciones 
emprendidas por cada Rover. 

     En función de ello, y teniendo como base la Guía Educativa del 
Evento, los jóvenes en las edades comprendidas para la Unidad Clan 

que hacen vida dentro de la jurisdicción de un Distrito Scout, podrán 
interactuar de manera directa con las necesidades de sus comunidades, 

así como con sus habitantes, vecinos y demás actores involucrados en 
ese espacio de convivencia. Esta será una excelente oportunidad para 

que el Movimiento Scout promueva un acercamiento directo con los 
jóvenes de las comunidades que a causa del contexto actual han 

modificado sustancialmente sus rutinas de esparcimiento, educación, 

recreación e incluso su trabajo e invitarlos a involucrarse en el 
Movimiento Scout. 

     Los jóvenes desarrollarán acercamientos para, desde cada una de sus 
organizaciones, dar a conocer su intencionalidad, cómo y porqué logra su 

propósito, permitiendo establecer un intercambio entre las organizaciones 
de acuerdo a los intereses de los jóvenes, respetando la libertad, 
características y creencias de cada uno de ellos, fijando compromisos de 

acción que, tanto individual como colectivamente, se realizarán para 
conseguir la satisfacción de las necesidades. Estos Encuentros Juveniles 

brindarán la oportunidad de mostrar las actividades que las organizaciones 
tienen presentes para contribuir al desarrollo de los Jóvenes y en especial 

en este tipo de circunstancias. Es allí, donde se deja la apatía para tomar 
acción en camino a la felicidad y a la construcción de una sociedad posible. 

     La actividad se conceptualiza como la interconexión de una feria 
mundial de profesiones que promueven acciones para la generación de un 

impacto positivo en la comunidad, considerando que actualmente 
enfrentamos la propagación global de la COVID-19 que nos lleva 

adaptarnos y a hacer frente desde nuestras capacidades y radios de acción, 
las cuales no son excluyentes unas de otras, y que a su vez permiten ser 

aplicables a diversos escenarios temporales, con las necesidades y 
realidades geográficas que correspondan a cada región de nuestro país, 

asumiendo la seguridad de todos los Scouts como nuestra máxima 
prioridad, tomando muy en serio la salud, la integridad y el bienestar de los 
jóvenes y los voluntarios de la Institución. 
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DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO 

 

Fecha Propuesta Entre el 23/05/2020 y 06/06/2020 

 

Lugar 
 

Los diversos espacios que corresponderán a medios digitales 

y de comunicación definidos por los jóvenes y las 
organizaciones involucradas. 

 
Ambientación 

Dentro del marco proporcionado en la Guía Educativa del 
Evento. 

 
 

Dinámica de la 
Actividad 

Fase 1. Asamblea de Clan por Grupo Scout. 
Fase 2. Plenaria Distrital. 

Fase 3. Preparación y Acercamiento. 
Fase 4. Encuentros Juveniles. 

Fase 5. Impacto Social. 
Fase 6. Evaluación. 

Objetivos de 

Desarrollo 
Sustentable 

(ODS) 

 
1.- Fin de la Pobreza. 

2.- Hambre Cero. 
3.- Salud y Bienestar. 
4.- Educación de Calidad. 

5.- Igualdad de Género. 
6.- Agua Limpia y Saneamiento. 

7.- Energía asequible y no contaminante. 
8.- Trabajo decente y Crecimiento económico. 
9.- Industria, Innovación e Infraestructura. 

10.- Reducción de las desigualdades. 
11.- Ciudades y comunidades sostenibles. 

12.- Producción y consumo responsables. 
13.- Acción por el clima. 
14.- Vida submarina. 

15.- Vida de ecosistemas terrestres. 
16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 

17.- Alianzas para lograr los objetivos. 

 
 
 

 
 

Consideraciones 
necesarias 

 Garantizar la implementación de acciones para el Manejo 
de Riesgos, en especial en estas condiciones de 
propagación de la COVID-19. 

 Promoción de herramientas con enfoque inclusivo para la 
participación. 

 Involucramiento de padres y/o representantes así como 
representantes de las organizaciones. 

 Entrega de la Planilla de Eventos Multitudinarios. 

 Desarrollo de la fase de Evaluación por parte de los 
jóvenes. 

 Involucramiento de jóvenes en el proceso de planificación 
de la actividad. 
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Programa 

 
Las actividades y el programa a desarrollar variarán de 

acuerdo a los intereses de los jóvenes y las características de 
las organizaciones con las cuales se establecerán los 
contactos, considerando los alcances y capacidades de 

atención dentro del contexto de prevención que nos refiere la 
situación actual. 

 

Materiales e 
Insumos 

Se contará con al menos tres (03) entornos de acción y/o 

atención, los cuales pueden variar en función de las 

consideraciones particulares de cada Equipo Organizador: 

1) Entorno Clan: Cada Clan definirá los materiales 

necesarios para el desarrollo de las interacciones y 

acercamientos necesarios. 

2) Entorno Adultos responsables: Estos deberán 

procurar los medios para el seguimiento continuo y 

motivación de los jóvenes participantes; para lo cual 

podrá requerir diversas herramientas para mantener el 

contacto permanente con los jóvenes y el equipo 

responsable del Evento. 

3) Entorno Responsable del Evento: El Equipo 
Organizador debe establecer los requerimientos para 

el desarrollo de la Plenaria Distrital, así como las 
acciones de seguimiento y apoyo para los Adultos 
Responsables, los Rovers y miembros de las 

organizaciones invitadas a fin de reconocer el esfuerzo 
de los participantes (jóvenes y adultos) así como 

coordinar el mecanismo de entrega de certificados de 
participación e insignias del Evento, estas últimas si 
así lo determina el Equipo.  

 

 
 
 

 
Criterios de 

Evaluación 

 Vinculación de las actividades con el mejoramiento de la 

comunidad. 

 Uso de la Guía Educativa y su adaptación. 

 Desarrollo de la Actividad según el cronograma establecido. 

 Participación de al menos el 75% de los Rovers registrados en 

el Distrito. 

 Participación de jóvenes entre 16 y 21 años de edad. 

 Participación de padres y/o Representantes. 

 Participación de miembros de la comunidad, adicional a las 

organizaciones invitadas. 

 Participación de organizaciones juveniles 
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 Llenar la PEM y entregar al Asistente de Distrital de Programa 

de Jóvenes. 

El Equipo de Dirección debe formular los parámetros para la 
Evaluación del Evento de como mínimo los Criterios de 
Evaluación indicados previamente. 

Actores 

involucrados 

• Jóvenes: Participando de manera individual en 

representación de sus Clanes. 

• Adultos Responsables: Pudiendo tomar parte los 

representantes, padres, adultos Scouts o algún otro adulto 

miembro de la comunidad que desee vincularse con las 

acciones de guía, apoyo, asesoramiento y motivación de los 

jóvenes. 

• Adultos Scouts: Responsables de la Unidad que pueden 

coordinar las labores guiando, apoyado, asesorando y 

motivando a los Rovers de manera directa o a través de los 

adultos responsables. 

• Organizaciones Invitadas: Jóvenes y Adultos que 

forman parte de las organizaciones seleccionadas por los 

Rovers para formar parte del evento y con las cuales 

involucrarse en el mismo. 

• Responsables del Evento: Jóvenes y Adultos que 
conforman el Equipo Organizador del Evento, bajo la 

supervisión y guía del Asesor del Evento. 
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CONSIDERACIONES PARA EL PROGRAMA 
 
Los Encuentros Juveniles, debe promover el desarrollo de un proceso 

donde los Rovers se involucren en los siguientes pasos: 
 

 
 
     Estos pasos pueden ser cubiertos fácilmente en las siguientes Fases:  

     Fase 1: Asamblea de Clan, por Grupos Scouts en donde se 

definan los intereses de los jóvenes con relación al enfoque de 
las organizaciones con las que se tiene intención de trabajar. 

Fase 1#QuédateEnCasa: Asamblea de Clan Virtual, utilizando el medio o 
plataforma de mayor accesibilidad para los jóvenes de la Unidad 

(llamadas, mensajes de texto, aplicaciones digitales, videos, mezcla de 
las anteriores o de la manera que se le facilite mejor la comunicación). 

Se debe plantear una fecha y hora para dicha Asamblea con 

anterioridad, para lograr la mayor participación posible, al igual que 
deben llevar una minuta de los acuerdos, para hacerlos llegar a los 

jóvenes que no puedan acceder al medio acordado para la Asamblea. 

     Fase 2: Plenaria con los Rovers del Distrito para definir el 

equipo, coordinador y los grupos juveniles que participarán en el 
evento. 

Fase 2#QuédateEnCasa:  

8 



 Asociación de Scouts de Venezuela 

Dirección Nacional de Programa de Jóvenes 
 

A) Se realizará en 3 momentos: Utilizar algún tipo de herramienta para 

la recopilación de datos de los jóvenes (por ejemplo la herramienta 
"Formularios Google") del Distrito Scout: nombres, apellidos, Grupo 

Scout, Organizaciones con las cuales le gustaría involucrarse, cargo 

que desea desempeñar dentro de la organización del Evento, 
seleccionar medio o plataforma que sea de mayor accesibilidad para 

el joven (CallCenter, Mensajes de Texto, Facebook, WhatsApp, 
Telegram, Zoom, entre otros) y datos adicionales que sean 

relevantes para el Equipo Organizador. 
 

  
 

Ejemplo de Formularios 

 

B) El Equipo Organizador recopilará los nombres de las organizaciones 
propuestos por los Rovers del Distrito a través del formulario o la(s) 

herramienta(s) que el Equipo Organizador haya determinado para la 
recolección de datos. Se reunirá de forma virtual (por el medio o 
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plataforma más accesible) con los jóvenes que hayan demostrado 

interés en trabajar en las diferentes áreas del evento. En dicho 
espacio, los jóvenes elegirán a uno de ellos mismos como 

coordinador de cada área.  

 
C) El Equipo Organizador planteará con días de antelación la fecha y 

hora para la realización de la Plenaria Distrital en donde se dará a 
conocer el Equipo Organizador y se presentarán las propuestas de 

cada Rover sobre las organizaciones con las que desean 
involucrarse; dentro de esta Plenaria se definirá cuáles y cuantas 

serán estas organizaciones. Dicha Plenaria se llevará a cabo a través 
de la plataforma que haya sido propuesta por la mayoría de los 

jóvenes en los formularios o mecanismo de consulta antes descritos. 
 

Fase 3: Preparación del evento, la cual incluye el acercamiento y 
acuerdos con los jóvenes invitados. 

Fase 3: Las organizaciones que sean seleccionadas e invitadas deben 

poder realizar sus presentaciones a través de las plataformas y canales 
que fueron seleccionados o el evento poder adecuarse a ellos, 

garantizando la participación y el cumplimiento de lo requerido. 

Fase 4: Encuentros Juveniles 

Fase 4: Realizar los Encuentros Juveniles a través de la(s) plataforma(s) 

definida(s) para el evento; las cuales pueden ser una combinación de 
varias de estas. 

Las presentaciones de las organizaciones no deben exceder las 2 horas 

de conexión, por esto el Evento se debe realizar en los días que el 
Equipo Organizador considere prudente para abarcar todos los 

encuentros, cuidando las responsabilidades y compromisos escolares o 
laborales que puedan tener los participantes. En estas presentaciones se 

deben procurar dinámicas que promuevan la interacción de los 
participantes. 

Fase 5: Actividades de Impacto Social y ejecución de acciones en 
conjunto para la atención de Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

Fase 5: Ya que los Encuentros Juveniles es una actividad que reúne a 

jóvenes Scouts y no Scouts en ambientes de intercambio de ideas, 
acciones y compromisos en beneficio de la comunidad en la que se 

desarrollan, con la oportunidad de brindar soluciones a las principales 
problemáticas que estos determinen, las actividades de Impacto Social 

deben enmarcarse en generar los puentes de construcción necesarios 

10 



 Asociación de Scouts de Venezuela 

Dirección Nacional de Programa de Jóvenes 
 

para ver materializadas las acciones emprendidas por cada Rover, para 

lo cual deben estructurarse cadenas de ayuda y apoyo para la 
implementación de las ideas y acciones. En estas cadenas puede 

promoverse la vinculación activa de Rovers, padres, miembros de la 

comunidad, adultos Scouts; siendo cada uno de estos un eslabón de 
dichas cadenas que permitan de manera individual contribuir con el 

objetivo de todo un conjunto. 

Las acciones de Impacto Social deben garantizar en primer lugar la 

aplicación de las medidas de seguridad y prevención de la COVID-19 
para lo cual podrán realizarse campañas que puedan realizar desde 

casa, contactar medios de comunicaciones locales para difundir 
actividades, ofrecer insumos para comunidades vulnerables, entre otros. 

Asimismo, pudieran ser utilizados los horarios de esparcimiento 
permitidos, para llegar a la comunidad, considerando en todo momento 

que se debe garantizar la seguridad de los jóvenes antes de definir el 
mecanismo de implementación de estas acciones. 

Fase 6: Evaluación.  

Para el desarrollo de esta fase se debe utilizar algún tipo de herramienta 

para la Evaluación del Evento (por ejemplo la herramienta "Formularios 

Google", a través de CallCenter, mensajes, entre otros), la cual debe ser 
realizada por cada participante (Scouts y no Scouts). Esta Evaluación va 

dirigida al aprendizaje y las experiencias del joven. Dicha herramienta 
debe poseer al menos estos criterios mínimos: 

 Relación con los demás grupos juveniles. 

 Actitud de trabajo. 
 Habilidades y técnicas desarrolladas. 

 Intervenciones o modo de participación en las actividades. 
 Entusiasmo y optimismo. 

 Trabajo en equipo. 
 Calidad de los trabajos. 

 Experiencias y Aprendizajes. 
 Recomendaciones. 
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Ejemplo del Formulario de Evaluación (criterios mínimos a evaluar) 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19  

 

     Al día de hoy para nadie es un secreto que estamos totalmente 
envueltos en una pandemia mundial provocada por la COVID-19 

(acrónimo del inglés "CoronaVirus Desease 2019" o la "Enfermedad del 
Coronavirus 2019"), la cual es una enfermedad infecciosa causada por el 

virus SARS-CoV-2.   

 

     Es por ello que debemos implementar personalmente y promover 
medidas necesarias para evitar el contagio y propagación de dicho virus, 

ya que debemos tener en cuenta que actualmente todavía NO existe 

una vacuna para prevenir la enfermedad o en su defecto para curarla 
como tal, así que es mejor que nosotros mismos implementemos las  

medidas necesarias para evitar contagiarnos y a su vez poder evitar que 
la COVID-19 se siga expandiendo. 

 
     1. Lava tus manos con frecuencia, para ello utiliza jabón, friega bien 

tus manos por al menos unos 30 segundos, enjuágalas con mucha agua 
y sécalas con un paño limpio, sobre todo si has estado en un lugar 

público, has estornudado, tosido o de haberte sonado la nariz, además 
aplícate un poco de desinfectante cada cierto tiempo. 

     2. NO te toques los ojos, la nariz o la boca y mucho menos si no te 
has lavado las manos. 

     3. Evita, ante todo, tener contacto con personas que están 
enfermas, sobre todo si estas presentan los síntomas de la COVID-19. 

     4. Quédate en tu casa todo el tiempo que sea posible, solo sal a 

realizar algunas diligencias tales como comprar comida o comprar algún 
medicamento. De tener que salir debes tomar las precauciones 

correspondientes para ello. 

     5. Guardar distancia entre ustedes y las demás personas, es decir, lo 

ideal en este caso es que estemos a uno o dos metros de distancia de 
las demás personas, ya que hay muchas personas contagiadas que no 

presentan aún los síntomas (personas asintomáticas). De tener que 
hacer contacto con otra persona utiliza guantes. 

     6. Al salir de tu casa, utiliza mascarilla o en su defecto un tapabocas 
que cubra toda tu boca y nariz, además utiliza guantes desechables, al 

llegar a tu casa deja los zapatos cerca de la puerta, inmediatamente 
báñate con agua tibia con mucho jabón, lava bien tu cabello y procura 

lavar tu ropa lo antes posible. 
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     7. Cubre tu boca al toser o al estornudar, para ello hazlo con la parte 

interna del codo o con un pañuelo desechable, el cual tienes que botar 
de inmediato a la basura y luego de ello lavar sus manos. 

     8. Limpia y desinfecta a diario tu hogar, sobre todo aquellas 

superficies que se tocan con más frecuencia. 

     9. Procura que cada miembro de la familia use su propia toalla 

personal, así como sus objetos de higiene. 

     10. Abre las ventanas de tu casa por lo menos tres (03) veces al día 

por unos 15 minutos para así poder ventilar tu hogar y reducir la 
concentración de bacterias. 

     11. Para reducir el riesgo será necesario que tomes comidas bien 
cocidas y calientes, además toma mucho líquido, sobre todo jugos 

cítricos. 

     12. Duerme y descansa realmente lo suficiente. 
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 
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