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Declaración del 2º Foro Nacional de Participación Juvenil
Nosotros, los jóvenes de la Asociación de Scouts de Venezuela, delegados
del 2º Foro Nacional de Participación Juvenil, nos reunimos en la Ciudad de
Maracay, Estado Aragua, desde el 07 hasta el 10 de noviembre de 2019, con
el propósito de generar oportunidades para la promoción del dialogo
intergeneracional, motivar el involucramiento comunitario a través del
empoderamiento y liderazgo de los jóvenes del país, compartir experiencias
y obtener habilidades para la toma de decisiones, que nos sirvan dentro del
Movimiento Scout y en nuestros entornos sociales.
A través de esta Declaración, nosotros:
-

-

-

-

Como líderes, nos unimos en torno al deseo enseñar a las
comunidades herramientas de planificación, diagnóstico y todo lo
necesario para que puedan solucionar sus problemáticas siempre de la
mano con los scouts;
Aplaudimos la participación Activa de los jóvenes de nuestra ASV, ya
que asistieron un total de 58 delegados, y los niveles históricos de
representación femenina se vieron exitosamente reflejados con un
51% de mujeres participantes de manera activa;
Deseamos se sigan abriendo espacios propicios de participación de los
jóvenes, inclusive en los niveles de toma de decisiones y que día a día
el empoderamiento juvenil sea un enfoque primordial en el quehacer
diario de la institución, garantizando un proceso previo de formación
para el mejor aprovechamiento de los espacios;
Entendemos que, aunque no es vinculante, esta declaración
representa los puntos de vista de los Scouts que forman parte de la
ASV y, por lo tanto, merece la debida atención e importancia.

Nosotros, los participantes del Foro Nacional de Participación
Juvenil, exponemos:
1. Como te conviertes en un líder efectivo en tu comunidad.
Un líder es una persona capaz de influir sobre los demás. Resalta en
cualquier grupo donde pertenezca y es aquel que apoya a un grupo de
personas de una comunidad.
Un líder efectivo verá los intereses y problemas del grupo y buscará
soluciones para solventarlas, siempre teniendo en mente la aplicación de un
diagnóstico, planificación e integración.
Los miembros de la ASV no deben solucionar los problemas del entorno, los
Scouts deben guiar a la comunidad a proveer soluciones para su beneficio.
En este sentido refrendamos el dicho de “No se les da el pescado en la boca,
sino que se les enseña a pescar.”
Haciendo un reconocimiento a todos los líderes juveniles efectivos de la
Asociación de Scouts de Venezuela y del país, hacemos un llamado a todos
los niveles de la estructura a:
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Desarrollar actividades donde el involucramiento comunitario apunte a
la integración directa de la comunidad, considerando la aplicación de
herramientas de diagnóstico, planificación y evaluación; de la mano
con la vivencia de la promesa y ley scout, con lo cual veremos que es
muy sencillo convertirse en ese líder efectivo que necesita la
comunidad.

2. Como crear una cultura de paz en la Venezuela actual.
Estamos consciente que hoy en día estamos atravesando una crisis social
que nos afecta a todos, por lo cual consideramos que es necesario atacar el
problema desde la raíz y empezar desde nosotros mismos ese proceso de
mejoramiento. Debemos buscar y establecer un equilibrio interior y de esa
forma evitar reaccionar de la misma manera en que las otras personas lo
hacen ya que están viviendo momentos de alta complejidad.
Conscientes del impacto que como jóvenes líderes de Venezuela podemos
proyectar, exhortamos a todos los niveles de la estructura a:
 Crear campañas e iniciativas que busquen promover la empatía y el
respeto mutuo. Ejemplo #SoyPersona.
3. Cuales medidas constitucionales puede propiciar la ASV para
promover la igualdad de género
Reconocemos que más allá de promover la igual de género, todo radica en la
cultura ya impuesta por años en nuestro entorno global. Para nadie es un
secreto que la cultura latina es machista, por lo tanto, debemos concientizar
desde los más pequeños, esto sería lo esencial, ya que a esa edad somos
como esponjas y de esa forma estaríamos moldeando y atacando aquello
que ya viene siendo implementado; los niños serían los portavoces de la
información.
Reconociendo las ventajas de realizar campañas dirigidas desde las edades
tempranas y su aprovechamiento en el tiempo, invitamos a todos los niveles
de la estructura a:
 Divulgar imágenes, micros y campañas que demuestren que AMBOS
GÉNEROS cumplen roles esenciales en la ASV.
 Realización de talleres para padres, representantes, niños, jóvenes y
adultos sobre la igualdad de género.
4. Que espacios podemos propiciar como institución para que se
siga promoviendo la participación juvenil.
Reconocemos los esfuerzos y avances significativos que la Asociación de
Scouts de Venezuela ha obtenido en los últimos años en relación a los
espacios donde los jóvenes se han involucrado en el proceso de toma de
decisiones y planificación de actividades; no obstante, y gracias a este
aprendizaje significativo que hemos tenido, estamos dispuestos a seguir
involucrándonos en mayor medida en cada uno de los espacios de la
institución para contribuir con su funcionamiento y Misión.
Conscientes del potencial, fortaleza y compromiso juvenil exhortamos a
todos los niveles de la estructura a promover:
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Continuar propiciando espacios de empoderamiento y participación
Juvenil, tanto en las instancias como en los procesos de toma de
decisiones de la institución.
Foros de Alianzas Juveniles, Congresos de Empoderamiento Juvenil,
Congresos Vocacionales; con el objetivo de que nuestros intereses
como jóvenes sean escuchados.
Foro Estudiantil por Comunidades Sostenibles. Dirigido a jóvenes
universitarios y de educación media general. Teniendo como meta la
aplicación de los ODS en sus proyectos académicos.
Mesas redondas con Adultos y jóvenes scouts para romper la barrera
adulto/joven y promover el Dialogo intergeneracional.
Foros Virtuales. Probando nuevas iniciativas que consideren el
complejo entorno que vivimos y la actividad no requiere
necesariamente una participación presencial.
Red de Jóvenes. Poder expresarnos y activar una mayor interacción
por medio de blogs y otras herramientas de intercambio.

5. Formas de publicitar el movimiento scout en la comunidad como
eje de desarrollo del joven venezolano.
A través de las actividades de impacto social se crea un interés y curiosidad
que debemos aprovechar para hacer llegar el mensaje de la ASV en la
comunidad. Poco hemos sabido proyectarnos en la comunidad por lo que
aun mucha gente no conoce reamente que podemos llegar a hacer por la
sociedad.
Dispuestos a contribuir de manera activa en la promoción y proyección del
movimiento scout en Venezuela, proponemos a las diferentes instancias de
la institución a:
 Usar imágenes alusivas de todo lo que el escultismo pone en práctica.
Atractivas y adaptadas al entorno donde se muestren.
 Ir más allá de nuestra sede y relacionarnos con otras organizaciones
para que trabajen en conjunto con nosotros.
 Hacer énfasis en como el escultismo refuerza los valores y que esta
información sea dirigida a padres y representantes.
 Integración efectiva de las personas con necesidades especiales.
 Integración de los Scouts en actividades extracurriculares para la
captación y promoción del movimiento.
6. Emprender en tiempo de crisis.
Los jóvenes venezolanos de hoy estamos inmersos en diversas situaciones y
se les proporcionan soluciones poco satisfactorias; por lo cual debemos
enfatizar la importancia del proyecto de vida para el autoconocimiento y el
uso eficiente de su tiempo, así como la oferta de talleres de manejo de las
emociones, resolución de conflictos y adaptabilidad al cambio, acompañados
de oportunidades de adquisición de herramientas que sean de utilidad para
el entorno económico al cual nos estamos enfrentando.
Con el compromiso de ejecutar acciones que ayuden el sostenimiento de los
Grupos Scouts, Distritos, la Asociación y a nosotros mismos, consideramos
que es tiempo de hacer cosas por medio de iniciativas nuevas, para lo cual
invitamos a todas las instancias involucradas a:
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Estudiar “la competencia”. Aquí en la asociación contamos con las
mejores ideas innovadoras para diferenciarse de otros mercados.
¿Cuál es la tendencia y qué despierta curiosidad en la sociedad?
Reconocer al cliente de tu negocio, esto le da identidad a la empresa
ya que la marca va dirigida hacia ellos. Y nuestra marca tiene un gran
potencial de posicionamiento.
Interacción con comunidades vulnerables para brindar herramientas en
áreas laborales como: costura, repostería, carpintería, entre otros.
Para un trabajo decente y crecimiento económico, ODS 8.

7. Como tus buenas acciones pueden volverse transcendentales.
Todo aquello que hoy se haga con buena intención y de manera voluntaria,
puede que mañana se transmita a otros hagan que lo mismo. Por ello, por
muy sencilla que creamos que sea una acción, esta significa mucho para
quien la reciba. Debemos crear proyectos que tengan una utilidad y que
genere un impacto donde lo ejecutemos. La manera de hacer trascendental
la buena acción es que se convierta en algo cotidiano en nuestras vidas y
que una vez que no estemos, la acción perdure en el tiempo.
Conscientes del resultado que podemos generar si sumamos esfuerzos y
voluntades en beneficio del desarrollo global y del entorno cercano,
invitamos a todos los niveles de la estructura y comunidades en general a:
 Sumarse a iniciativas que promuevan los ODS, como parte de una
estrategia mundial en beneficio de todos.

En Conclusión
Solicitamos a la Asamblea Nacional Scout, al Consejo Nacional Scout,
adopten la Declaración del 2º Foro Nacional de Participación Juvenil como el
documento que contiene las principales ideas y preocupaciones de los
jóvenes del país con las cuales estamos dispuestos a contribuir con la
atención de las mismas de una manera activa,
Para finalizar,
Invitamos a los jóvenes de la nuestra asociación a que sigan nutriendo las
ideas y las discusiones que se fomentaron en este foro de participación
Juvenil y constituyamos un canal de acción que trascienda en cada rincón
del país.
Hemos formulado las ideas, ahora queremos ser parte de su
materialización. “2º Foro Nacional de Participación Juvenil.”
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