PROBANDO
ALTERNATIVAS
GUÍA DE EJECUCIÓN

Introducción
El presente documento, tiene como finalidad orientar y servir
de apoyo a los jóvenes de la Asociación de Scouts de Venezuela
para
que
ejecuten
el
proyecto
denominado
Probando
Alternativas, a través de la descripción detallada de cada una
de las etapas de desarrollo del proyecto en cuestión, para
realizarse de forma presencial y/o a distancia, con base en el
contexto actual del planeta que requiere la adecuación de
actividades educativas como parte del enfoque del Programa
de Jóvenes en la implementación del Proyecto Educativo de
nuestra institución.
Esta guía se fundamenta en la participación activa del joven
con relación a problemáticas de su entorno cercano, que lo
inviten a reflexionar y tomar acciones en consecuencia,
favoreciendo en su liderazgo como ciudadano y en el desarrollo
comunitario por medio de la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, este proyecto pone en manifiesto acciones donde el
protagonismo juvenil impulse soluciones colaborativas y
adaptables localmente a las necesidades evidenciadas en las
diferentes regiones del país, bajo un mismo enfoque global que
permita la interacción y cooperación con otros jóvenes y
organizaciones que contribuyan al logro de cambios tangibles
y significativos para la sociedad. Es por esto, que el sentido
cooperativo reforzará las relaciones tanto internas como
externas de la ASV, dado que bajo este panorama es
importante establecer mecanismos y canales de comunicación
efectivos, vincular al mayor número de personas en nuestro
entorno directo y establecer los puentes de construcción
idóneos para ver materializadas las acciones emprendidas por
cada participante, procurando la mayor seguridad de todos los
involucrados como nuestra máxima prioridad, tomando muy en
serio la salud, la integridad y el bienestar de los jóvenes, así
como de los voluntarios de la organización.
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Justificación
En los últimos años, Venezuela ha estado atravesando una
coyuntura que afecta, entre otros ámbitos, el sector primario y
en consecuencia, la producción de alimentos en el país.
Repercutiendo en la salud de todas las personas sin distingo de
su edad, nivel social y localidad, propiciando distintos
trastornos y déficits que deterioran la calidad de vida de los
más grandes y debilitan el crecimiento de los más pequeños.
En oposición, el proyecto Probando Alternativas, se sustenta
como una estrategia que mitigue los efectos de la desnutrición
y reoriente la cultura del venezolano incentivándolo a
preocuparse por su salud y a que tome medidas acordes que le
permitan obtener resultados favorables con respecto a su
alimentación. Como se evidencia una problemática de gran
alcance, que atañe a todo el territorio nacional, se plantea la
oportunidad de replicar este proyecto ajustándolo a cada una
de las realidades locales en cualquier parte de Venezuela.
El proyecto nace con la meta de favorecer las condiciones de
vida de la población y por consiguiente encontrar formas
interesantes y bastante accesibles para incidir positivamente
en la alimentación de la comunidad a la cual se busca
beneficiar.
Esto,
también
toma
en
consideración
el
empoderamiento de la ciudadanía y la continuidad del
proyecto una vez aplicado, ya que aquellos que adquieran
dichos conocimientos serán capaces de multiplicarlos con
amigos, familiares y personas allegadas, logrando que la
comunidad sea mucho más saludable y sostenible.
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Descripción
Probando Alternativas, es una iniciativa promovida por el
Equipo Amarillo a partir del 1er. Entrenamiento de Liderazgo
Venezolano (ELV), con el propósito de incentivar a la sociedad
venezolana a que adopte mejores hábitos alimenticios,
procurando que estos sean balanceados, inclusivos, nutritivos y
sostenibles. Es una propuesta educativa que reúne a los
jóvenes scouts con profesionales del área (como nutricionistas
y chefs) para
el aprendizaje de aptitudes, habilidades y
recursos que serán difundidos con la comunidad de su
preferencia, para obtener resultados satisfactorios mediante la
implementación de las ideas suministradas, ajustándolas a los
requerimientos particulares de cada sector en donde se
desarrolle.
A través del proyecto, se busca el aprovechamiento de los
recursos naturales existentes en la naturaleza y en las
comunidades de la mayoría de familias venezolanas (verduras,
frutas, legumbres, granos, vegetales y otros tipos), haciendo
uso de nociones básicas y creativas de la agricultura,
aprovechando así los nutrientes que este tipo de alimentos
nutracéuticos
brindan.
Aunado
a
esto,
mediante
el
cumplimiento
de
los
ODS,
se
pretenden
paliar
las
problemáticas que se encuentran presentes en la población,
además de servir como una herramienta de trabajo para la
cotidianidad de las personas, en pro de su alimentación y
economía.

Nutracéuticos: También llamado, biocéutico es un producto
presentado como una alternativa farmacéutica que dice tener
beneficios fisiológicos. Esto incluye los productos medicinales
fabricados con ingredientes naturales aunque carece de una
definición regulatoria precisa.
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Actores involucrados
Se
pueden
diferenciar
2
grupos
de
participación:
Los
promotores del proyecto, que agrupa a jóvenes scouts y no
scouts desde los 16 a los 21 años de edad, en conjunto con
adultos voluntarios y/o profesionales de las áreas que
comprende el proyecto y que coadyuven en su desarrollo y los
beneficiados de la ejecución del mismo, siendo individuos de
todas las edades y grupos sociales, teniendo así un alcance
efectivo y extenso en la práctica de lo anteriormente
planteado.

Lugar
A consideración del consenso de los jóvenes promotores, de
preferencia una comunidad de la que un joven sea miembro.

Desarrollo
Etapa 1: Establecer un equipo coordinador en una reunión
presencial o virtual, a través del medio o plataforma que se
considere pertinente y de mayor acceso (llamadas, mensajes de
texto, aplicaciones digitales, videos, mezcla de las anteriores o
de la manera que se le facilite mejor la comunicación), con la
participación de los jóvenes y adultos. Se debe plantear una
fecha y hora para dicha reunión 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 reunión. Además,
se deben definir encargados por áreas, como: Logística,
Gestión, Motivación, Comunicaciones, Administración, entre
otras.
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Etapa 2: Determinar una comunidad y realizar un diagnóstico
en la misma, que permita un abordaje social de acuerdo a sus
características
propias,
para
evidenciar
los
aspectos
a
considerar en la aplicación del proyecto. Si la modalidad es a
distancia, se recomienda comunicarse con miembros de la
directiva del consejo comunal o similar, que puedan brindar
asesoraría sobre la situación de la comunidad e invitarlos a que
llenen formularios virtuales, previamente diseñados, para la
recopilación de datos relevantes.
Etapa 3: Contactar y concretar encuentros presenciales o
virtuales con especialistas de distintas categorías que puedan
ofrecer a los jóvenes conocimientos acerca de diferentes
alimentos nutritivos, de bajo valor adquisitivo y que puedan ser
cultivados desde la comodidad del hogar, así como
para
diseñar presentaciones o propuestas culinarias en la que estos
ingredientes sean protagonistas, además de otros temas como;
salud y bienestar, nutrición, huertos caseros y cualquier otro
que se considere necesario y esté en estrecha relación con el
proyecto, usando para tal fin diversas actividades (charlas
teórico prácticas, talleres, exposiciones, guías de actividades,
dinámicas, forochats, conferencias, clases virtuales, vídeos en
vivo o mezcla de los mencionados), de acuerdo a las
particularidades
que
se
quieran
trabajar
y
surjan
del
diagnóstico comunitario. Algunos de los especialistas pueden
ser:
Nutricionistas,
chefs,
orientadores,
agricultores,
psicólogos, otros. Se aconseja acordar entre las partes
involucradas: Un calendario de encuentros (especificando:
fecha, hora, plataforma y recursos a usar) con suficiente
anterioridad y llevar una minuta de las actividades realizadas.
Etapa 4: Diseñar un plan de acción, especificando actividades,
lugares
y/o
medios
de
interacción
virtual,
materiales,
responsables, fechas, horas y demás aspectos importantes, que
permitan la interacción de los jóvenes (acompañados y
asesorados por los especialistas y adultos) con los distintos
actores de la comunidad y propicien la trasmisión del
aprendizaje obtenido.
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Etapa 5: Desarrollar Probando Alternativas, en concordancia
con el plan de acción definido. Si este proyecto se adopta entre
jóvenes con dificultad para la interacción cercana, se sugiere
diseñar un mismo plan de acción, que puedan desarrollar cada
uno de los promotores en sus entornos más cercanos.
Etapa 6: Evaluar la planificación y desarrollo del proyecto. Se
recomienda consultar con los beneficiados de la comunidad su
perspectiva con relación a la ejecución del proyecto así como
la
de
todos
los
jóvenes
organizadores
respecto
a
la
planificación y ejecución del mismo. El equipo coordinador,
debe formular los parámetros para la evaluación del proyecto,
teniendo en consideración objetivos, metas, actitud de trabajo,
habilidades y técnicas desarrolladas, intervenciones o modo de
participación en las actividades, entusiasmo y optimismo,
trabajo en equipo, recomendaciones y cualquier otra que se
considere relevante.
Etapa 7: Compartir por redes sociales o medios de difusión
tradicionales (televisión, prensa, radio) la experiencia generada
y poder inspirar a otros.

Objetivo general
Mejorar la adquisición de nutrientes en la alimentación de los
ciudadanos venezolanos, como respuesta efectiva a la situación
actual del país.

Objetivos específicos
1. Ofrecer alternativas de alimentos nutritivos de bajo costo
adquisitivo y de producción casera.
2. Proponer recetarios balanceados para el consumo de
personas con o sin dietas especiales.
3. Promover una cultura alimenticia accesible, balanceada,
nutritiva y sana.
4. Incentivar el cultivo de alimentos alternativos en el hogar,
como mecanismo para fomentar la autoproducción casera.
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Metas
1. Compartir información referente a 5 alimentos nutritivos de
bajo costo adquisitivo y de producción casera.
2. Difundir 3 recetas de platillos diferentes por cada alimento
alternativo, para un total de 15 recetas idóneas para el
consumo de personas con o sin dietas especiales.
3. Desarrollar 3 actividades, enfocadas en como tener una
alimentación accesible, balanceada, nutritiva y sana.
4. Generar 5 talleres prácticos acerca de orientaciones para el
cultivo de alimentos alternativos en el hogar.

Resultado esperado
Incidir positivamente en el consumo de nutrientes de la
sociedad venezolana, como respuesta efectiva a la situación
actual del país.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Fin de la Pobreza (ODS 1): Los beneficiarios obtendrán
formas mucho más económicas y prósperas de invertir el
dinero en la canasta básica familiar, además de permitir que
se puedan tomar alternativas del consumo de alimentos.
Hambre Cero (ODS 2): Se podrán disminuir posibles riesgos
de desnutrición que pueden encontrarse presente en
numerosas familias, dadas las circunstancias actuales.
Salud y Bienestar (ODS 3): El aprovechamiento de los
alimentos propuestos, permitirá que el estado biológico de
las personas se vea fortalecido enormemente en su día a día,
reduciendo vulnerabilidades del sistema inmunológico,
además de una obtención de aminoácidos y proteínas
esenciales para el organismo y sus correctas funciones.
Educación de Calidad (ODS 4): Teniendo una mejor
alimentación, se permite reforzar el sistema cognitivo
(especialmente en los niños) logrando que estos tengan un
mejor desempeño en sus espacios laborales y educativos,
obteniendo una mejor absorción de los conocimientos y, por
consiguiente, mejores calificaciones y un aumento de
procesos vitales en el organismo.
Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8): A través
de esta iniciativa permitirá que los ingresos netos de los
núcleos familiares se vean ampliados y flexibilizados,
permitiendo así que se puedan priorizar otros gastos
importantes para los diferentes hogares. Además, aquellos
que tengan excelente desempeño y resultados con los
cultivos pueden aprovechar los frutos y revenderlos en ferias
locales, a los vecinos y otros espacios permitiendo obtener
un ingreso adicional, completamente rentable y sustentable.
Reducción de las Desigualdades (ODS 10): Haciendo uso de
la creatividad y de las propiedades nutraceúticas de cada
una de las recetas y los alimentos propuestos, se espera que
el riesgo de desnutrición y otros problemas asociados a la
crisis socioeconómicas se vean reducidos, mejorando así la
calidad de vida de los sectores más vulnerables.
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Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11): Las prácticas
comunitarias,
empoderan
a
sus
habitantes,
logrando
alcanzar soluciones a situaciones que se agudizan en el
contexto sanitario y socioeconómico actual, y les dan a los
ciudadanos,
la
oportunidad
de
contar
con
opciones
generadas
por
sí
mismos
para
solventar
diversas
problemáticas.
Producción
y
Consumo
Responsables
(ODS
12):
La
comunidad tomará en cuenta el número de habitantes y las
necesidades nutricionales de cada individuo realizando una
distribución equitativa de los recursos y aquellos que
sobren, pueden ser vendidos o entregados a otros sectores
más vulnerables permitiendo que otras personas se vean
beneficiadas.
Acción por el Clima (ODS 13): Mediante la implementación
de la agricultura y el cultivo de ingredientes para el
consumo, permitirá que diferentes sectores de la comunidad
sean mucho más verdes, aportando al ecosistema urbano o
suburbano en el que se encuentra presente, disminuyendo
los
niveles
de
contaminación,
y
al
mismo
tiempo,
promoviendo la conciencia ecológica.
Vida de Ecosistemas Terrestres (ODS 15): Los cultivos y
espacios verdes, generan indirectamente que se acerquen
especies distintas de flora y fauna a la comunidad, los
cuales son importantes para el crecimiento de los cultivos y
en un punto de vista más amplio, la conservación de la
biodiversidad en el planeta.
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16): Gracias al
empoderamiento comunitario y a la toma de acción, se
reducen notablemente varios focos de conflictos internos
entre los miembros de la comunidad, debido a que estos son
protagonistas en la solución de problemáticas colectivas.
Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17): Con la
realización de diversos acercamientos entre promotores y
beneficiados, se impulsa la vinculación entre diferentes
instancias como organizaciones no gubernamentales o de la
sociedad
civil,
agrupaciones
ecologistas,
institutos
educativos y/o universitarios e incluso voluntarios que
puedan participar y colaborar el en cumplimento de las
actividades.
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Objetivos educativos

Corporalidad:
Administra el tiempo equilibradamente entre sus diversas
obligaciones, practicando además formas apropiadas de
descanso.
En su tiempo libre incluye lapsos para descansar acordes
con sus lapsos de actividad.
Describe sus habilidades y debilidades orgánicas y reconoce
medios para mejorarlas.
Conoce su organismo, lo conserva armónicamente en buen
estado y desarrolla sus posibilidades físicas, mentales y
sociales.
Se alimenta en forma balanceada.
Mantiene un programa de acción que está balanceado entre
lo físico, lo social y lo reflexivo.
Se vincula con grupos y acciones que le hacen sentirse bien
y le aportan a su desarrollo personal.
Identifica factores que pueden perjudicar su salud y los
evita.
Creatividad:
Se plantea más de una forma para resolver los problemas
sobre los cuales desea actuar.
Actúa con agilidad mental ante las situaciones más diversas,
desarrollando su capacidad de pensar, innovar y aventurar.
Participa en discusiones con sus iguales y propone vías de
acción para atender el tema.
Participa con ideas propias y novedosas, en discusiones
destinadas a organizar actividades comunitarias o laborales.
Comunica a adultos no Scouts lo que piensa y siente, luego
de participar en un proyecto social.
Expone lo que piensa y siente a través de los distintos
medios de expresión, creando en los ambientes donde actúe,
espacios
gratos
que
faciliten
el
encuentro
y
el
entendimiento entre las personas.
Se vincula con jóvenes de otros Clanes u organizaciones
para producir un resultado previamente definido.
Conoce
y
aplica
diversas
formas
de
asociación
y
organización para desempeñar actividades productivas.
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Invita a su Unidad a personas de otras organizaciones para
compartir actividades.
Carácter:
Se responsabiliza por sus acciones.
Busca trabajar al lado de personas con más experiencia,
para aprender de ellas.
Se plantea más de una forma para resolver los problemas
sobre los cuales desea actuar.
Asume
la
vida
como
un
proceso
constante
de
perfectibilidad, asumiendo la responsabilidad que tiene
para que se dé y para que se alcancen logros.
Se autoevalúa ante sus compañeros de Unidad, y describe
sus destrezas.
Afectividad:
Ayuda y recibe ayuda de otros, obteniendo de ellos un
aprendizaje.
Involucra a sus padres en los eventos importantes para sí.
Sociabilidad:
Conoce
organizaciones
sociales
de
servicio
de
su
comunidad, en las cuales puede prestar ayuda.
Genera acciones que permiten utilizar adecuadamente los
recursos del país (renovables o no) para el bienestar
colectivo e individual, sin perjuicio el uno del otro.
Participa en actividades de servicio que se llevan a cabo en
el medio donde se encuentra.
Reconoce los recursos que existen en su comunidad
regional, y los cuidados que deben brindársele para su
preservación.
Elabora proyectos de servicio a la comunidad.
Se integra a equipos de acción de bienestar colectivo de
permanencia en el tiempo.
Participa
activamente
en
labores
requeridas
en
la
comunidad local, regional o nacional, para mejorar la
productividad y bienestar colectivos, que estén ajustadas a
las normas sociales y éticas, y los valores que le son propios.
Asume compromisos con su comunidad cuando está
convencido que le interesan y le son de provecho.
Invita a jóvenes de otras instituciones para que se integren a
sus proyectos.
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Se mantiene involucrado con una tarea, perfeccionando su
desempeño y proporcionando nuevas alternativas.
Espiritualidad:
Entabla conversaciones con otras personas sobre cómo
mejorar la forma en que vivimos.
Descubre valores en personas de su entorno, con las cuales
no comparte intereses.
Conciencia Ecológica:
Identifica los recursos con los cuales cuenta su comunidad
para el bienestar del ser humano.
Utiliza adecuadamente los recursos que le provee el entorno
para el logro de su bienestar y/o el de otros, vigilando la
preservación de la vida de animales y plantas, y con la
mínima modificación del ambiente de estos.
Busca recursos alternos, para lograr su bienestar, y que le
permiten preservar o mejorar el ambiente.
Busca información de acciones que se estén realizando en
otros lugares para ayudar a mejorar las condiciones de vida.
Preparación para el Trabajo:
Se integra a grupos, asociaciones u organizaciones para el
desempeño de actividades productivas, de servicio o de
aporte.
Contribuye al éxito de proyectos de otros miembros de la
Unidad, que hagan aportes a mejorar la calidad de vida de
otros o propia.
Se prepara antes de asumir labores para las cuales requiere
destrezas que no tiene.
Identifica medios para adquirir habilidades y contacta a
quienes las proveen.
Rinde informe del resultado de las labores que asume y lo
discute con sus iguales. Invita a su Unidad a personas de
otras organizaciones para compartir actividades.
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Recomendaciones y sugerencias
Garantizar el cumplimento de las normas de seguridad de la
ASV e implementar medidas para el Manejo de Riesgos, con
especial énfasis en las que eviten y prevengan la
propagación del COVID-19.
Adaptar las generalidades de la Guía de Ejecución de
acuerdo a los requerimientos particulares de la comunidad.
Promocionar herramientas con enfoque accesible, flexible e
inclusivo para la participación multitudinaria de jóvenes.
Alcanzar un impacto social positivo del proyecto en la
comunidad, a través de medios de comunicación social,
usando imágenes y vídeos.
Contar
con
conocimientos
extensos
acerca
de
los
ingredientes que se planean cultivar, teniendo así una
noción de los beneficios que pueden ofrecer para la salud,
sus formas de cuidado, preparación en la cocina, entre otros,
al momento de los encuentros con la comunidad.
Lograr la asesoría directa y permanente de los expertos, que
aporten técnicas o ideas innovadoras al desarrollo del
proyecto.
Asegurar el acompañamiento y apoyo oportuno de adultos
voluntarios, padres, representantes y miembros de la
comunidad que contribuyan al buen desenvolvimiento de las
acciones.
Involucrar a los jóvenes en todas las fases del proyecto.
Desarrollar las actividades según el cronograma establecido
y vinculadas con el mejoramiento de la comunidad.
Enlazar las acciones desarrolladas por los jóvenes con el
aprovechamiento de los resultados por parte de la
comunidad.
Promover el Lema Institucional, así como vivencia de la Ley y
Promesa.
Plataformas para la interacción a distancia (no limitativo):
Google Meet, Zoom, Skype, Hangoust, Jitsi Meet, Formularios
Google, Whatsapp, Telegram, Messenger, Facebook, LinkedIn,
YouTube, TikTok, entre otras con el fin de generar instancias
de consulta, compartir de saberes, algunas otras actividades
teóricas
e
incluso
difundir
experiencias
entre
los
participantes y personas de otras localidades de Venezuela y
el mundo.
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El proyecto puede dirigirse de igual forma a escuelas,
empresas, organizaciones o cualquier otro entorno de
personas interesadas.
Se puede vincular con cualquiera de los Programas
Mundiales.
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