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JUSTIFICACIÓN 

 
 

     La presente adaptación de la Guía Educativa desarrollada para el 
Evento: Liderazgo en Acción "Una Aventura en tu Comunidad", 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 a las necesidades 

evidenciadas en las comunidades, haciéndose parte activa de estas 
soluciones, 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 resultarán 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 el Liderazgo en Acción "Una Aventura en tu Comunidad", 
será un espacio para tomar acciones y hacer de nuestra Venezuela en 

conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, un espacio de 

Diversidad e Inclusión. 
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 Liderazgo en Acción "una Aventura en tu Comunidad" requerirá 

un conjunto de adecuaciones y adaptaciones a fin de lograr un impacto 

significativo en la comunidad y donde nuestros Scouts 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 joven Scout. 

 
     En función de ello, y teniendo como base la Guía Educativa del 

Evento, los jóvenes en las edades comprendidas para la Unidad Tropa 

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

donde residen, así como con los habitantes, vecinos y demás actores 
involucrados en ese espacio de convivencia. Esta será una excelente 

oportunidad para que el Movimiento Scout promueva un servicio y 
acercamiento directo con los jóvenes de las comunidades que a causa 

del contexto actual han modificado sustancialmente sus rutinas de 
esparcimiento, educación y recreación. 

 
     Estos jóvenes desarrollarán los Retos enfocados en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y obtener resultados satisfactorios con la 
participación de toda la comunidad, fijando compromisos de acción que, 

tanto individual como colectivamente, se realizarán para conseguir la 
satisfacción de las necesidades. 

 

     La actividad se conceptualiza como una campaña activa de líderes 
que desarrollan acciones que generarán un impacto positivo en la 

comunidad, considerando que actualmente estamos viviendo una 
situación en la que 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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OBJETIVOS DEL EVENTO 

 
 

 

 
Objetivo General 

Desarrollar acciones que promuevan el liderazgo 

de los jóvenes involucrándolos al mejoramiento 

de la comunidad.  

 

 
 
 

 
 

 
Objetivos 

Específicos 

1.- Incentivar las capacidades de liderazgo de los 

jóvenes, ejercitando las mismas en acciones 

destinadas al mejoramiento de la comunidad. 

2.- Conocer las necesidades e intereses que 

presentan las comunidades. 

3.- Garantizar la participación de todos los jóvenes de 
las Tropas del Distrito, en el desarrollo de los retos 

incluidos en el contenido programático del evento. 

4.- Promover la participación de la comunidad en la 

ejecución de los retos. 

5.- Fomentar la hermandad Scout mediante los 

valores y preceptos de nuestra Ley y Promesa. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Objetivos 

Educativos 

Corporalidad: 
• Comprende cómo su accionar afecta el medio, 

se esfuerza por mejorarlo. 
• Manifiesta en su accionar su preocupación por 

cuidar objetos y espacios. 
• Se vincula a grupos para realizar las actividades 

de su interés. 

• Se involucra en su comunidad para mejorarla. 
 

Creatividad: 
• Participa en la solución de problemas y tareas 

buscando vías nuevas en cada ocasión. 

• Aporta ideas propias a las actividades de 
patrulla, razonando su escogencia. 

• Participa en eventos fuera de su Unidad, y 
comparte con personas diferentes a las 
habituales. 

 
Carácter: 

• Aplicar los valores Scouts cuando determina las 
normas que deben regir a la patrulla. 

• Se propone alcanzar algo definiendo cuán bien 
lo quiere hacer. 
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• Se prepara con ahínco y acepta los resultados 
como expresión de su mejor esfuerzo. 

Afectividad: 

• Obedece con disciplina y razonadamente. 

• Acepta y comprende el punto de vista y la 
verdad de los demás. 

 
Sociabilidad: 
• Cumple las normas básicas para la convivencia 

armónica con su medio social. 
• Se interesa por comprender como se cumplen 

las normas en la comunidad donde vive, y 
busca el origen de su vigencia actual. 

• Adquiere conocimientos para hacer buen uso de 

los recursos necesarios para lograr bienestar. 
• Reconoce los recursos de su comunidad local y 

como puede acceder a ellos. 
• Promueve la participación de su Patrulla en las 

actividades Institucionales. 

 
Espiritualidad: 

• Comprende la importancia del respeto por la 
Vida. 

• Protege el medio para que perdure por la 

eternidad. 
• Participa en actividades donde refleja su apego 

a la Vida. 
 

Conciencia ecológica: 

• Identifica cuales acciones conservacionistas 
deben Realizarse para mejorar su barrio. 

• Diseña actividades con sus iguales para 
preservar la naturaleza. 

• Integra a sus actividades Scouts recursos 

provenientes de la comunidad, sin perjuicio de 
ésta. 

• Elabora reportes sobre sus aprendizajes sobre 
la conservación del entorno y los da a conocer 
a otros.  

• Organiza en su Patrulla un proyecto de mejora 
del medio ambiente y lo lleva a cabo.  

• Promueve en la Unidad actividades de 
educación de la comunidad en el cuido del 

medio ambiente.  
 

Identidad nacional: 

• Se informa de los cambios positivos que se 
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observan en su comunidad. 
• Asiste a eventos en su comunidad para conocer 

mejor a su país. 
 
Preparación para el trabajo: 

• Participa en actividades destinadas a mejorar el 
entorno, con Patrullas de otros Grupos. 

• Participa en proyectos desarrollo comunitario de 
carácter interinstitucional. 

• Escoge su participación en un servicio, tomando 

en cuenta sus intereses y los demás miembros 
de la Patrulla. 

 

Objetivos Utilitarios 

A consideración del Adulto acompañante, se 

recomiendan objetivos adaptados a la situación que 
geográfica y social donde vivan los jóvenes 

participantes y que deriven de los Objetivos 
Específicos planteados. Dichos objetivos deben 
definirse a partir de un diálogo y observación entre el 

adulto acompañante y el adulto responsable o 
representantes de los jóvenes participantes. Esta es 

una oportunidad para lograr un acercamiento directo 
con los padres y/o representantes de los jóvenes a fin 
de analizar el impacto que ha logrado o lograra 

alcanzar el Movimiento Scout en el comportamiento 
de los jóvenes.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 



 Asociación de Scouts de Venezuela 
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO 

 

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

 

Lugar 
 

El evento abarca la jurisdicción de cada Distrito, y donde el 

ámbito de aplicación estará determinado por cada una de las 
zonas donde se desarrollen las acciones relacionadas con los 
retos asumidos por los jóvenes.  

 

 
Ambientación 

En concordancia con el Marco Simbólico de la Unidad, donde 

los jóvenes expresen de manera natural sus ideas sin 
limitantes y apuntalando a la Diversidad e Inclusión.  
Espacios de control, seguimiento y apoyo a sectores y 

comunidades puede verse como un escenario para el 
desarrollo del ambiente educativo de la actividad. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dinámica de la 

Actividad 

La actividad se desarrollará tanto en cada residencia de los 
jóvenes como en las comunidades seleccionadas por estos 

para la ejecución de las acciones que apuntan a lograr cada 
Reto; es decir que existirán diversos espacios y entornos en 

los que se desenvolverán los jóvenes y la actividad desde 

una mirada enriquecedora y protagónica de la comunidad. 

Se contará con un período de dos (02) semanas para la 
realización de las actividades, teniendo los dos (02) días 
sábados inmersos en esas dos (02) semanas como espacios 

para difundir, proyectar y notificar los avances y resultados 
obtenidos por los jóvenes. 

Las actividades a desarrollar siguen enmarcadas en los ODS, 

manteniendo sus enfoques: 

Foco 1: Paz. 
Foco 2: Prosperidad. 

Foco 3: Persona. 
Foco 4: Planeta. 
Foco 5: Alianzas.  

Cada Foco tendrá al menos una Actividad que genere 
acciones positivas en respuesta a las necesidades que 

actualmente se vive en la comunidad. El número de 
actividades en cada Foco dependerá de la adaptación que a 

su vez deseen desarrollar los Equipos Distritales encargados 
del Evento. 

Los jóvenes deberán realizar al menos una (01) actividad, es 

decir, atender al menos un Foco de los ODS. 

Al final de cada actividad los jóvenes y las Patrullas serán 

reconocidas por los logros y esfuerzos alcanzados en cada 
una de las acciones desarrolladas. 
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Promoviendo el reconocimiento incluso por Foco, 
participación de jóvenes de la comunidad, personas 

beneficiadas de la comunidad, entre otros; criterios que 
deben ser definidos por los organizadores. 

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. 
• Involucramiento de los padres y/o representantes. 
• Las acciones deben lograr un enlace entre las labores 

desarrolladas por los jóvenes y el aprovechamiento de los 
resultados por parte de la comunidad. 

• 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. 

 
 

Programa 

Las actividades a desarrollar variarán de acuerdo a las 
necesidades de las comunidades y los intereses de los 

jóvenes, 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 Jóvenes: Cada Patrulla definirá los materiales 
necesarios para el desarrollo de las acciones relacionadas 
con los Retos que decidirá realizar. 

2) Entorno Adultos responsables: Estos deberán procurar 
los medios para el seguimiento continuo y motivación de 
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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 acciones de seguimiento y apoyo para los 

Adultos Responsables 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 Scouts 

registrados en el Distrito.  

➢ Participación de jóvenes entre 11 y 16 años de edad. 
➢ Participación de los padres y/o Representantes. 

➢ Participación de la comunidad.   
➢ Reportar al Asistente de Programa Distrital y entregar 

los informes correspondientes.  

➢ Una vez reportado al Asistente de Programa Distrital, 
éste debe hacer reporte al Asistente de Programa 

Regional. 
 
El equipo de dirección debe formular los parámetros para la 

evaluación de como mínimo los criterios de evaluación 
indicados previamente.  

Actores 
involucrados 

• Jóvenes: Organizados en pequeños grupos (Patrullas). 
• 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 
las Patrullas. 

• Adultos Scouts: Responsables de la Unidad que pueden 

coordinar las labores de guiando, apoyado, asesorando y 
motivando a las Patrullas de manera directa o a través de 

los adultos responsables. 
• 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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PROGRAMA SUGERIDO 

 
     Se sugiere que la actividad (Liderazgo en Acción "Una Aventura 

en tu Comunidad") se realice en la Comunidad donde los jóvenes 
residan, y puedan promover el involucramiento de dicha comunidad en 

las actividades, a fin de crear un enlace efectivo de las acciones del 
Movimiento Scout y la satisfacción de las necesidades de la sociedad 

donde este se encuentra presente. 
 

     La actividad debe ejecutarse en al menos dos (02) semanas 

continuas con el fin de que los jóvenes puedan administrar el tiempo 
que deben utilizar para cumplir con sus otros deberes del hogar y 

escolares; y organizarse con su Patrulla para definir como ejecutarán las 
acciones y los horarios que utilizarán para desarrollar la actividad; 

enfocándose en los días Sábado como habitualmente son las actividades 
Scouts para hacer entrega de avances a los Adultos Responsables de 

su orientación y motivación, promover sus acciones, difundir algún 
mensaje de interrelacionamiento, conectar sus acciones con la 

celebración de la Semana Scout, entre otros. 
 

     Los Adultos Responsables son aquellos que estarán guiando, 
apoyado, asesorando y motivando a las Patrullas; teniendo este aspecto 

una importante oportunidad de involucramiento comunitario y colectivo, 
dado que los padres y/o representantes podrán generar un vínculo 

directo, efectivo y activo con el Movimiento Scout, si éstos son quienes 

desarrollan estas labores de seguimiento. 
 

     El Asesor del Evento realizará una Inauguración el día sábado 23 de 
Mayo de 2020 por medio de los canales de comunicación con los cuales 

cuenten (mensajes de texto, videos, videollamadas, notas de voz o 
alguna alternativa que promueva el mayor alcance posible hacia los 

jóvenes). En la Inauguración se brindará la bienvenida a los 
participantes, los aspectos resaltantes para mantener una conexión de 

la Institución con los jóvenes y adultos, y se indicará la fecha de 
finalización del Evento (sábado 06 de Junio de 2020) con la presentación 

de resultados de las actividades que se desarrollaron. 
 

     Actualmente los Jóvenes NO pueden salir sin la protección adecuada, 
por lo que en esta actividad el involucramiento de la familia es 

fundamental, dado que para el logro de los resultados esperados por los 

jóvenes en la realización de sus retos deberán apoyarse en su núcleo 
familiar; ya que dentro de éste se cuentan con al menos una persona 
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que se encarga de salir de casa a realizar las compras para el hogar; 
esta persona así como algún otro adulto responsable o actor involucrado 

de la comunidad será de mucha ayuda para los jóvenes a fin de alcanzar 

el objetivo de sus actividades. 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 las 

acciones. 
 

     Aquellos jóvenes que luego de evaluadas las condiciones de 
seguridad correspondiente y bajo la autorización y conocimiento pleno 

de sus representantes puedan salir, podrán hacer acercamientos con 
organizaciones de sus comunidades que están haciendo labores de 

apoyo en estos momentos y puede participar con los jóvenes en la 
actividad, teniendo su respectiva protección y acompañamiento. De 

igual forma estos acercamientos pudieran concretarse a través de 
medios alternativos que permitan la proyección de las actividades, del 

Movimiento Scout y de las acciones de empoderamiento de los jóvenes 

en la comunidad. 
 

     Los Adultos (Dirigentes de Unidad), deben estar en contacto con los 
Guías de Patrulla y/o los Adultos Responsables, en caso de tener alguna 

duda sobre el desarrollo dela actividad, teniendo los días sábado para 
recibir los avances, fotos, videos o algún otro material que ayude en la 

promoción de las acciones desarrolladas por los jóvenes en cada uno de 
sus Retos. 

 
     El Asesor del Evento tendrá un Adulto encargado por cada Foco y 

éstos estarán cargo de la motivación de jóvenes y adultos en función de 
que realicen las actividades que planificaron y coordinarán con los 

Adultos (Dirigentes de Unidad) la entrega de los avances resultados 
obtenidos por los jóvenes en los 05 Focos en los cuales decidieron 

participar. 

 
     Toda actividad debe desarrollar un proceso donde la Patrulla atienda 

lo siguiente: 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

1) Prosperidad: Asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía 
con la naturaleza. 

 

Entrega de Tapabocas  

     Actualmente los tapabocas son esenciales para la protección, 

prevención y seguridad de todos, muchas personas no los usan o 
sencillamente no tienen y que mejor manera de dar ejemplo y promover 

su uso, que donando uno y hechos por nosotros mismos. 
 

     Los Jóvenes de cada Patrulla se organizarán por medio de llamadas, 
mensajes, videos o de la manera que se le facilite la comunicación, para 

definir cómo van a realizar esta actividad, los materiales que 

necesitaran y el encargado o encargados de realizar los tapabocas, así 
como determinar quién podrá ubicar ese material. El trabajo podría 

también ser desarrollado de manera colaborativa donde cada joven de la 
Patrulla realizaría cierta cantidad de tapabocas en su casa.  

 
     Luego de tener los tapabocas hechos saldrán a la comunidad con su 

representante, tomando las previsiones de seguridad correspondiente a 
entregar los tapabocas, si el joven no puede hacer la entrega, algún 
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familiar encargado de salir del hogar pudiera realizar la entrega de los 
tapabocas en algún sector de la comunidad. 
 

 

2) Personas: Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 
garantizar la dignidad e igualdad. 

 

Entregas de Comida  

     Muchas personas de nuestro entorno y más en la actualidad, a razón 

de la propagación de la pandemia (COVID-19), tienen muy poco o nada 
para comer y están desamparados en estos momentos. En razón de ello 

podemos iniciar una cadena de iniciativas donde donemos una comida a 
quienes la necesiten; esto para ellos será de vital importancia y es una 

excelente oportunidad para promover este tipo de iniciativa. 
 

     Los Jóvenes de cada Patrulla se organizarán por medio de llamadas, 

mensajes, videos o de la manera que se le facilite la comunicación, para 
definir cómo van a realizar esta actividad, se definiría el Menú que van a 

preparar, los Ingredientes que necesitaran y el Encargado de realizar la 
comida y quien puede salir a buscar los ingredientes.  

 
     Luego de tener la comida hecha y en recipientes o envoltorios 

adecuados saldrán a su comunidad con su representante y tomando las 
previsiones correspondientes a entregar la comida a las personas que 

habitan en la comunidad y que más lo necesite, si el joven no puede 
hacer la entrega, el familiar encargado de salir en el hogar pudiera 

hacer la entrega de la comida a la comunidad  
 

 

3) Paz: Promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas.  

Entrega de volantes o carteles   

     Estamos pasando por una situación donde un mensaje con gran 

significado puede llegar de una manera muy positiva para alguna 
persona que lo necesite en estos momentos. 

 
     Los Jóvenes de cada Patrulla se organizarán por medio de llamadas, 

mensajes, videos o de la manera que se le facilite la comunicación, para 
definir cómo van a realizar esta actividad; definirán que mensaje o 

mensajes tendrá(n) esos volantes para que cause un impacto positivo 
en la comunidad y definirán de qué manera lo van hacer.  
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     Luego de tener los volantes hechos saldrán a su comunidad con su 
representante y tomando las previsiones correspondientes a entregar a 

las personas que habitan en la comunidad, si el joven vive cercano a 

una calle que sea concurrida pudiera salir a la puerta a entregarlos, si 
no puede hacer la entrega, el familiar encargado de salir en el hogar 

pudiera hacer la entrega de los volantes o pegue los carteles en un sitio 
visible a la comunidad. 

 
 

4) Planeta: Proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el 
clima para generaciones futuras. 

 

Realizar Germinadores  

     La preparación que debemos promover para atender nuestra 

cotidianidad una vez concluya este momento de contingencia pasa por 
prepararnos para un proceso de sustentabilidad y productividad. De allí 

la importancia de los germinadores, donde al desarrollar los mismos 
puedes tener algunas plantas para consumo de la familia o la comunidad 

(cilantro, pimentón, cebollín, perejil, entre otros) y se puede hacer con 
recipientes de reciclaje. Nuestra comunidad debe comprender el impacto 

que esto trae de manera positiva para ellos 
 

     Los Jóvenes de cada Patrulla se organizarán por medio de llamadas, 

mensajes, videos o de la manera que se le facilite la comunicación para 
definir cómo van a realizar esta actividad, se organizarán para saber que 

materiales van a utilizar, el modelo que van hacer y como lo van a 
realizar. 

 
     Luego de tener los germinadores hechos saldrán a su comunidad con 

su representante y tomando las previsiones de seguridad 
correspondiente a entregar a las personas que habitan en la comunidad 

uno delos germinadores, si el joven vive cerca de una calle que sea 
concurrida pudiera salir a la puerta a entregarlos, si no puede hacer la 

entrega, el familiar encargado de salir en el hogar pudiera hacer la 
entrega de los germinadores. 

 
 

5) Alianzas: Implementar la agenda a través de una sólida alianza 

global.  
 

Mensajes de Radio 

     Los Jóvenes que están participando tienen una gran oportunidad de 

llamar a la radio, la televisión u otros medios de comunicación social 
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para dar un mensaje importante a la comunidad, difundiendo cómo ellos 
continúan desarrollando su liderazgo en estos momentos desde sus 

casas. 

 
     Enviando mensajes positivos a todos los que lo escucharán en ese 

momento generará una oportunidad de proyección significativa tanto 
para el Movimiento Scout como para el aprovechamiento de las 

oportunidades de aprendizaje que la vinculación con los medios de 
difusión trae. Estos mensajes pueden ser grabados por algún familiar 

mientras hace los llamados, logrando incluso el involucramiento de más 
personas en estas significativas acciones de promoción de una cultura 

de paz.  
 

 
 

COMPARTE TUS RESULTADOS 
 

 
     Con el propósito de difundir y compartir esta excelente experiencia 

de vinculación, apoyo y hermandad, invitamos a todos los jóvenes a 
tomar sus mejores recuerdos de las actividades que desarrollen dentro 

del marco del Evento con fotos, videos, mensajes, testimonios o por 
medio de sus redes sociales, para que todos compartamos las 

experiencias que como líderes de sus comunidades lograron 
desarrollarse. Asimismo, es importante llenar el Reporte de Impacto 

incluido en la presente Guía, lo cual puede hacerse con la ayuda del 
Adulto Responsable (familiar, miembro de la comunidad, Dirigente de 

Unidad u otro), a fin de conocer el alcance que obtuvimos como 

comunidad global durante la realización del Liderazgo en Acción "Una 
Aventura en tu Comunidad". 
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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, 
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inmediatamente báñate con agua tibia con mucho jabón, lava bien tu 
cabello y procura lavar tu ropa lo antes posible. 

 

     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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REPORTE DE IMPACTO 
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 
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