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JUSTIFICACIÓN

La presente guía educativa tiene como propósito ser un 
instrumento de apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos 
que se involucren en la ejecución del evento Agentes de Cambio 
“Liderando Comunidades Sostenibles”; tomando en cuenta 
las adaptaciones de las oportunidades de aprendizaje con relación 
a los contextos actuales de aplicación del programa de jóvenes, 
siendo, además, parte de uno de los enfoques de la implementación 
del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela. 
Por tal motivo, la fundamentación de la Guía Educativa de este 
evento, apunta a la ejecución de actividades donde los jóvenes 
como líderes, promuevan alianzas en las comunidades y soluciones 
sostenibles ante las problemáticas evidenciadas, a fin de alcanzar 
de manera conjunta, cambios positivos y significativos para la 
sociedad y el mundo.

Firmes con nuestra Visión de “Construir un Mundo Mejor” 
a través de la generación de espacios donde los jóvenes lideren 
cambios beneficiosos, se avanzará 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 lo que 
Agentes de Cambio, “Liderando Comunidades Sostenibles”, 
será un ambiente para tomar acciones y hacer de nuestra Venezuela 
en conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, un espacio 
de Alianza Educativa.

Agentes de Cambio, “Liderando Comunidades Sostenibles”, 
contempla un conjunto de adaptaciones a fin de lograr un impacto 
significativo en la comunidad o en el entorno inmediato del joven, 
donde nuestros Scouts logren conectarse con sus necesidades, 
involucrándose de una manera directa, segura 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.
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Por ello, los jóvenes en las edades comprendidas para la Unidad 
Tropa que hacen vida dentro de la jurisdicción de un Distrito 
Scout, podrán responder a las necesidades de las comunidades o 
entorno inmediato donde residen, y plantear alianzas y soluciones 
sostenibles en dicho espacio de convivencia. Esta será una 
excelente oportunidad para que el Movimiento Scout genere un 
acercamiento directo con los jóvenes de las comunidades que a 
causa del contexto actual han modificado sustancialmente sus 
rutinas de esparcimiento, educación y recreación.

Agentes de Cambio, “Liderando Comunidades Sostenibles”, 
se conceptualiza en la ejecución de acciones emprendidas por 
los jóvenes donde pongan de manifiesto el generar puentes, 
conexiones o alianzas con la comunidad o con su entorno más 
cercano, involucrando a esta para un beneficio mutuo y positivo, 
considerando que actualmente estamos viviendo una situación en 
la que enfrentamos la propagación global del COVID-19 que nos 
lleva a ocuparnos y a hacer frente desde nuestras capacidades y 
radios de acción, adaptándose según el caso, oportunidad, situación 
y realidad, las cuales no son excluyentes unas de otras, y que a 
su vez pueden 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 y 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
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DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO
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PROGRAMA SUGERIDO

 Se sugiere que la actividad Agentes de Cambio se realice en la Comunidad 
donde los jóvenes residan o en su entorno inmediato; pudiendo involucrar 
familiares o vecinos, promoviendo el involucramiento de los mismos con las 
acciones y tomando las medidas pertinentes de bioseguridad o las estrategias 
virtuales necesarias según sea el caso, 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 interrelación, 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.
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El Asesor del Evento realizará una Inauguración el día sábado 3 de julio 
de 2021 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 hacía 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 10 de julio de 2021) 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 las acciones deberán apoyarse en su núcleo familiar; ya que dentro de 
éste se cuentan con al menos una persona 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, se 
considerará en todo momento 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 (de apoyo al programa 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 de la 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.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

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 la actividad o actividades elegidas.

1) ONG: WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) Se encarga de: 
• Detener la degradación ambiental del planeta y forjar un futuro en el que los 
seres humanos vivamos en armonía con la naturaleza.
• Conservar la diversidad biológica del mundo.
• Asegurar el uso sustentable de los recursos naturales renovables.
• Promover la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.

Actividades propuestas:

• Bolsas reutilizables 
Se calcula que cada minuto se usan dos millones de bolsas de plástico en el 
mundo. En su mayoría, acaban en el mar y esta circunstancia afecta a la vida 
silvestre del medio acuático, pues los animales confunden este material con 
comida y acaban padeciendo enfermedades o directamente mueren por asfixia.

Los jóvenes deberán concientizarse respecto al uso de bolsas plásticas; realizando 
con materiales tales como la “tela” su propia bolsa ecológica, brindando a sus 
vecinos, comunidad o entorno inmediato algún taller a través de medios digitales 
explicando la elaboración de las mismas.

• Campaña por la biodiversidad
Los jóvenes deberán investigar junto a su patrulla los acuerdos nacionales 
que buscan proteger la biodiversidad, observando en su comunidad o entorno 
inmediato aquellos acuerdos que no son cumplidos. De tal manera, liderizarán 
acciones en beneficio de esta. Por ejemplo, pueden hacer una campaña a través 
de carteles o redes sociales involucrando a sus vecinos o a otra organización 
sobre las medidas de precaución en cuidado a una especie. 

2) UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) Fue creada 
con el propósito de colaborar con otros para superar los obstáculos impuestos 
a la niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación.

Actividades propuestas:

• Scouts contra el bullying
Los jóvenes se expresarán en contra del bullying realizando una exhibición 
de arte en desacuerdo a dicha problemática. Podrán compartirlo a través de 
medios digitales, con sus amigos, familiares o comunidad. Por ejemplo, puede 
ser una pintura, dibujo, danza, canto, etc.
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• Trabajando por la paz
Los jóvenes realizarán en una pancarta una lista donde enumeraran acciones 
de violencia, destacando junto a estas, acciones de paz. Posteriormente, 
deberán colocar en un espacio visible de su comunidad, hogar, sede o entorno 
cercano, dicha pancarta, quedando constituido tal lugar como territorio de 
paz y libre de violencia.

3) UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la ciencia y la Cultura) se encarga de: Contribuir a la consolidación de 
la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo 
intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación 
y la información.

Actividades propuestas:

• Bazar virtual
Los jóvenes organizarán un bazar virtual para consecutivamente realizar un 
intercambio de reciclaje; ofreciendo cosas que ya no necesiten y que tal vez 
otro sí requiera utilizar, como libros, guías, cuadernos, ropa, y todo aquello 
que esté en buen estado. Podrán realizarlo con su patrulla, con su tropa, con 
sus amigos, con sus vecinos, con su comunidad o con su familia. 

• Compartiendo habilidades
En un mundo globalizado, todos necesitamos comprender diferentes culturas 
y realidades para hacer que nuestras comunidades sean más inclusivas. Los 
jóvenes serán generosos y compartirán sus conocimientos, habilidades o 
destrezas con un centro comunitario o una junta de vecinos. Ofreciéndose 
como voluntarios para impartir clases basadas en habilidades. Por ejemplo, 
alfabetización digital para la tercera edad.

4) FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura) es la principal organización mundial dedicada a combatir el 
hambre. Brinda asistencia técnica para la elaboración de políticas, programas 
y proyectos de alcance local, municipal, regional y nacional orientados a 
eliminar el hambre y la malnutrición.

Actividades propuestas:

• Huerto casero
Los jóvenes cultivarán un pequeño huerto en casa, pueden comenzar con 
hierbas medicinales y luego ir avanzando hasta tener su propio huerto. La 
agricultura familiar asegura alimento suficiente para todos; es por ello que 
los scouts motivarán a sus vecinos, amigos y comunidad para que todos 
puedan iniciar un huerto casero.
 

 Agentes de CambioAdecuación Al Contexto De Contingencia,



13

• Primitivos en casa
Hablar de cocinar sin utensilios se refiere a utilizar el mínimo de utensilios 
posibles hechos por el hombre de forma industrial, por tanto, los jóvenes al 
desarrollar sus propios instrumentos obtenidos y realizados de la naturaleza, 
es lo que le da viveza a esta técnica.

Los jóvenes elaborarán para su familia o entorno inmediato, alguna comida 
primitiva explicando su preparación e involucrándolos en la preparación.

Teniendo en consideración:
Los ingredientes: estos deben se amigables con el ambiente y deben 
desperdiciarse lo menos posible, proporcionando solo a la cantidad de 
personas que lo vayan a comer.

Los utensilios: se debe evitar hacer uso de materiales prefabricados. Hay 
ramas que por su forma pueden ayudar a ser útiles, de igual manera, la 
navaja como principal herramienta puede ser usada.

Espacio: Es importante considerar un entorno abierto y de naturaleza para 
el mejor desarrollo de la actividad. 

COMPARTE TUS RESULTADOS

Con el objetivo de transmitir y compartir esta experiencia de vinculación, 
alianza y hermandad, invitamos a todos los jóvenes a evidenciar las 
actividades desarrolladas 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 agentes de cambio lograron en sus 
comunidades.

 Agentes de CambioAdecuación Al Contexto De Contingencia,



14

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.

1. Lava tus manos con frecuencia, para ello utiliza jabón y lava 
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 o tosido.

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 físico con personas que 
estén enfermas o no, sobre todo si estas presentan los síntomas 
del COVID-19.
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5. Guarda distancia con las demás 
personas, es decir, lo ideal en este caso 
es que estemos a uno o dos metros de 
distancia, ya que hay muchas personas 
contagiadas que no presentan aún los 
síntomas (personas asintomáticas).

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 
jabón, lava bien tu cabello y procura lavar 
tu ropa lo antes posible.

2 metre

4. Quédate en tu casa todo el tiempo que sea posible, sal solo 
a realizar diligencias tales como comprar comida o comprar algún 
medicamento. De tener que salir debes tomar las precauciones 
correspondientes para ello.

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 tus 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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