COMUNICADO
De: Dirección Nacional de Programa de Jóvenes y Red de Jóvenes Venezolana
Para: Miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela
Asunto: Voceros de Conexiones Nacionales de la Red de Jóvenes Venezolana
Fecha: 19 de Octubre del 2020

Reciban un cordial saludo y fuerte apretón de mano izquierda.
Con miras a seguir fortaleciendo la Participación Juvenil, concebida como un
proceso transversal y sumamente importante, en donde nuestros miembros
juveniles, partiendo de la Ley y Promesa, tienen una contribución activa en la
Organización y aportan al cumplimiento de la Misión del Movimiento Scout, se
ha venido consolidando y expandiendo la Red de Jóvenes Venezolana
(RDJV) en todo el territorio nacional.
Con este mismo orden de ideas, la RDJV, con apoyo de la Dirección Nacional
de Programa de Jóvenes, se encuentra ampliando su alcance y estructurando
las Conexiones Nacionales para vincular más a la juventud venezolana, es por
esto que nos dirigimos a ustedes, con la intención de dar a conocer a los
Voceros de Conexiones Nacionales.
Dichos Jóvenes, fueron Delegados al 2do. Foro Nacional de Participación
Juvenil, celebrado en Maracay en el 2019 y resultaron electos por jóvenes de
sus respectivos Distritos. Cada uno de ellos, se apoya en la estructura
establecida por la Asociación de Scouts de Venezuela, así como en el Núcleo
Coordinador de la RDJV, la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes y la
Dirección Ejecutiva Nacional para llevar a cabo su rol. Siendo ellos:
Voceros de Conexión Andina (Mérida, Táchira y Trujillo): Rs. María Arias
y Luis Lopez.
Voceros de Conexión Central (Aragua, Carabobo, Cojedes y Guárico):
Rs. Paola Díaz y Alejandro Infante.
Voceros de Conexión Centro Occidental (Lara, Portuguesa y Yaracuy):
Sc. Alejandra Piñero y Rs. Rommer Colmenares.
Voceros de Conexión Guayana (Bolívar): Rs. María Rojas y Carlos
Andrade.
Voceros de Conexión Litoral (Distrito Capital, Metropolitana y
Miranda): Rs. Paola Lanz y Miguel Castillo.
Voceros de Conexión Occidental (Falcón y Zulia): Sc. Rosa Muñoz y Rs.
Josué Puerta.
Voceros de Conexión Oriental (Cumaná, Anzoátegui y Monagas): Rs.
Aurys Guevara y Manuel Tovar.
En el caso de la Conexión Caribe (Insular) por ahora, será atendida
directamente por el Núcleo Coordinador de la RDJV hasta que sean elegidos
sus Voceros.

De igual forma, ellos estarán contactando directamente a los jóvenes para
promover el compromiso juvenil en mayor medida. Por ello, hacemos de
conocimiento a todos los niveles de la estructura y esperamos contar con el
mayor apoyo para acompañar a estos Voceros y fortalecer la Participación
Juvenil, propiciando el involucramiento y desarrollo efectivo de cada una de
las Conexiones Nacionales y en todos los espacios de la institución.
A su vez, invitamos a todos los jóvenes de la institución a participar
activamente en la RDJV, y ser parte de la Construcción de un Mundo Mejor.
Sin más a que hacer referencia y esperando su colaboración, nos despedimos.
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