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INTR0DUCC10N 

 Los sistemas de armas a nivel mundial están cada vez más 

habilitados para usar programación de computadoras y los sensores 

con la finalidad de identificar y seleccionar objetivos, acercándose a 

las máquinas que toman decisiones sobre quién merece vivir o morir. 

Así mismo, muchas vidas se han visto afectadas por la creciente 

influencia del procesamiento informático y el pensamiento 

algorítmico. Estos desarrollos tecnológicos advierten que debemos 

aferrarnos a los fundamentos de la humanidad y valorarnos 

mutuamente, no a través del cálculo sino a través del entendimiento. 

 Es por ello por lo que nace la Campaña para Prohibir los Robots 

Asesinos, una coalición global de organizaciones no gubernamentales 

que, desde el año 2019, ha trabajado en unión con La Organización 

Mundial del Movimiento Scout a través de su Región Interamericana 

y, a su vez, en el año 2020 con la Asociación de Scouts de Venezuela, 

aplicándose con la Iniciativa Campaña Contra los Robots Letales. 

 Este programa para jóvenes tiene como objetivo crear 

concientización y sensibilización frente a los peligros del desarrollo 

de armas que por sí solas seleccionan y atacan un blanco, sin la 

intervención de un ser humano, a través de una herramienta 

exclusiva para ellos, donde aprenderán los riesgos, amenazas e 

implicaciones de estas armas autónomas letales y los compromisos 

que podemos adquirir como agentes de cambio y Transformación 

Social. 



 

D3F1N1CI0NE5 

 Es vital conocer acerca de la terminología vista en lo referente 

a la Iniciativa: 

 Arma – Un arma es un instrumento o herramienta que 

permite atacar o defenderse. Por lo general, el término hace 

referencia al aspecto físico, ya que un arma puede lastimar 

físicamente o hasta matar a otra persona.  

 Autonomía – El concepto de autonomía, que procede de un 

vocablo griego, hace referencia a la condición de aquel o aquello que, 

en determinados contextos, no tiene dependencia de nadie. 

 Automatización - Se denomina automatización al acto y la 

consecuencia de automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer 

que determinadas acciones se vuelvan automáticas (es decir, que se 

desarrollen por sí solas y sin la participación directa de un individuo). 

 Campaña – El conjunto de actos que se llevan a cabo con la 

intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas pueden 

desarrollarse desde la sociedad civil (a través de organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones de ciudadanos, etc.) o a través de 

partidos políticos.  

 Deshumanización - Es el acto y el efecto de deshumanizar: 

despojar de rasgos humanos. Muchas veces se vincula la 

deshumanización a la pérdida de los valores éticos y de la 

sensibilidad. 

https://definicion.de/persona


 

 Humanidad – El concepto puede hacer referencia tanto a una 

actitud o a las características de un individuo que pertenece a esta 

especie; así como también reunir a todos los individuos que forman 

parte de la vida en el Planeta Tierra, en este último caso sirve para 

realizar estadísticas o plantear problemas de índole universal. 

 Letal – El adjetivo letal permite calificar a lo que 

resulta mortífero: es decir, que provoca o puede provocar la muerte. 

Lo letal, por lo tanto, es potencialmente mortal. 

 Paz – Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre 

dos o más partes enfrentadas. 

 Robot – Del inglés robot, que a su vez deriva del checo robota 

(“prestación personal”), un robot es una máquina programable que 

puede manipular objetos y realizar operaciones que antes sólo 

podían realizar los seres humanos. El robot puede ser tanto un 

mecanismo electromecánico físico como un sistema virtual de 

software.   
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 A través de la Iniciativa de la Campaña Contra los Robots 

Letales, la Asociación de Scouts de Venezuela busca:  

• Crear campaña de concientización y sensibilización, donde se 

les motive a jóvenes y adultos a tomar voz y liderar las 

acciones frente al tema de la adaptación de tecnologías 

emergentes adaptándose hoy en día a sistemas de armas 

(inteligencia artificial) con la capacidad de seleccionar y atacar 

objetivos de forma autónoma y decidir sobre la vida y la muerte 

de seres humanos.   

 

0BJ3T1V05 E5PEC1F1C0S 

• Promover acciones en donde los Scout tomen conciencia del 

problema que significa el uso de armas totalmente autónomas, 

también conocidas como Sistemas de Armas Autónomos letales 

o robots asesinos. 

• Abrir el espacio al diálogo en los eventos Scout acerca del 

tema.  

• Promover el uso de la plataforma de 

https://youthagainstkillerrobots.org/ 

 

 

 

https://youthagainstkillerrobots.org/
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 Siendo ésta una nueva oportunidad educativa, que permite a 

jóvenes sumarse por un objetivo común dentro del Movimiento 

Scout, se presentan los indicadores de logro del Programa de Jóvenes 

de la Asociación de Scouts de Venezuela que contribuyen al 

desarrollo individual del joven, a través de la participación en la 

Iniciativa de la Campaña Contra los Robots Letales: 

Corporalidad 

ETAPA 1 

Cumple las tareas en la oportunidad en que se le pide. 

Define para cual fecha desea tener una insignia y trabaja para 

obtenerla. 

Usa la lectura como mecanismo para el descanso. 

Pide a familiares y adultos Scouts la ayuda que requiere para 
adquirir habilidades y las practica. 

Disfruta las actividades de agilidad tanto física como mental 

Identifica las destrezas que ha adquirido. 

Disfruta de sus actividades. 

ETAPA 2 

Elabora y lleva a cabo un cronograma de trabajo ante una tarea 
a ejecutar 

Se asegura de mantener en buenas condiciones el lugar donde 
ha realizado actividades. 

Cumple las actividades que se le asignan, en el tiempo señalado, 
con la ayuda de otros 

Participa espontáneamente en actividades que requieren utilizar 

sus capacidades y explica lo hecho y el aporte que ha dado. 



 

Participa en actividades que le enseñen a mejorar la calidad de 
vida. 

Practica actividades individuales y en grupo, de carácter físico y 
mental. 

Integra su creatividad mental y su destreza física para provecho 
de su entorno. 

Utiliza su cuerpo y su mente, de forma que se siente satisfecho 
consigo mismo. 

ETAPA 3 

Programa junto a sus padres el uso de su tiempo libre. 

Elabora su horario de actividades, dando especial atención a las 
que contribuyen a su desarrollo 

Se vincula a grupos para realizar las actividades de su interés. 

Cumple un horario de estudios que le permite cumplir con lo que 
se le pide. 

Se plantea cómo quiere ser y actúa para lograrlo. 

Describe lo que quiere lograr en la vida y cómo lo está logrando. 

ETAPA 4 

Ejecuta un programa de sus actividades de una semana, para 

cumplir con los diferentes roles que ejerce (familia, Scouts, 
estudios/ trabajo). 

Participa activamente en la decisión de cómo invertir su tiempo. 

Compagina las formas de descanso que le gustan con las 

obligaciones que le son propias. 

Razona cuales actividades son perjudiciales para su desarrollo 

social. 

Comprende los riesgos físicos y emocionales de una conducta sin 

autocontrol. 

Distribuye su tiempo entre actividades físicas y mentales, entre 
acción y pasividad, entre la soledad y el compartir. 

Comprende cómo su accionar afecta el medio, se esfuerza por 
mejorarlo. 



 

Se involucra en su comunidad para mejorarla. 

ETAPA 5 

Analiza su uso del tiempo y se impone correctivos. 

En su tiempo libre incluye lapsos para descansar acordes con sus 

lapsos de actividad. 

Identifica medios para adquirir habilidades y contacta a quienes 

las proveen. 

Mantiene un programa de acción que está balanceado entre lo 

físico, lo social y lo reflexivo. 

Disfruta estar en grupo y la soledad. 

Se vincula con grupos y acciones que le hacen sentirse bien y le 
aportan a su desarrollo personal. 

ETAPA 6 

Administra el tiempo equilibradamente entre sus diversas 
obligaciones, practicando además formas apropiadas de 

descanso. 

Conoce su organismo, lo conserva armónicamente en buen 

estado y desarrolla sus posibilidades físicas, mentales y sociales. 

 

  



 

Creatividad 

ETAPA 1 

Relata una vivencia, exponiendo los hechos en secuencia. 

Utiliza la creación a través de la mano para dar a conocer sus 
sentimientos. 

Participa con gusto en actividades con sus iguales de otras 
Unidades. 

Expresa gráficamente como debe vivir el hombre en su medio 
ambiente. 

ETAPA 2 

Crea historietas para explicar cómo resolver situaciones de su 

comunidad. 

Amplía las ideas de otros, complementándolas con las suyas. 

Obtiene insignias libremente escogida y apoyado por sinodales 

de la comunidad. 

Se mantiene activo e integrado cuando acude a actividades de 

otras organizaciones de las cuales no es miembro frecuente. 

ETAPA 3 

Resuelve problemas de ingenio. 

Aporta ideas propias a las actividades de Patrulla, razonando su 

escogencia. 

Elabora reportes sobre sus aprendizajes sobre la conservación 

del entorno y los da a conocer a otros. 

Utiliza medios no verbales p ara divulgar su punto de vista. 

Trabaja solo y en Patrulla para adquirir habilidades y 
conocimientos nuevos. 

Diseña actividades para acercarse a otras nacionalidades y las 

disfruta. 

Comparte con otros miembros de su Patrulla una labor 

determinada. 



 

Escoge su participación en un servicio, tomando en cuenta sus 
intereses y los demás miembros de la Patrulla. 

ETAPA 4 

Participa en la solución de problemas y tareas buscando vías 

nuevas en cada ocasión. 

Aprovecha ideas de otros para crear nuevas soluciones a 

situaciones de rutina. 

Expone verbalmente a sus iguales, cómo se siente ante 

situaciones novedosas. 

Describe con propiedad los aportes de Venezuela a la comunidad 

internacional de hoy. 

Participa en labores nuevas que le reportan aprendizaje de 

nuevos conocimientos y destrezas. 

Informa a sus mayores los logros en sus tareas del equipo. 

Se informa de los cambios positivos que se observan en su 

comunidad. 

ETAPA 5 

Se plantea más de una forma para resolver los problemas sobre 
los cuales desea actuar. 

Participa en discusiones con sus iguales y propone vías de acción 
para atender el tema. 

Busca información sobre procesos que están cambiando en el 
país, y analiza lo que conoce. 

Comunica a adultos no Scouts lo que piensa y siente, luego de 
participar en un proyecto social. 

Busca información de acciones que se estén realizando en otros 
lugares para ayudar a mejorar las condiciones de vida. 

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. 



 

Se vincula con jóvenes de otros Clanes u organizaciones para 
producir un resultado previamente definido. 

Invita a su Unidad a personas de otras organizaciones para 
compartir actividades 

Describe el proceso productivo en el cual se ha vinculado 
incluyendo como su labor le agrega valor al bien o servicio que se 

entrega 

ETAPA 6 

Actúa con agilidad mental ante las situaciones más diversas, 
desarrollando su capacidad de pensar, innovar y aventurar. 

Analiza diferentes tipos de trabajo que están presentes en su 
entorno, determinando cómo cada uno de ellos contribuye a la 

sociedad, las normas que lo rigen, y cómo responden a sus 

propios intereses. 

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. 

Conoce y aplica diversas formas de asociación y organización 

para desempeñar actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carácter 

ETAPA 1 

Identifica cuando una conducta está de acuerdo con los valores 

Scouts. 

Escoge el momento en que desea pasar las pruebas en la 

Manada. 

Explica la Ley y la Promesa refiriéndose a conductas válidas en la 

sociedad. 

Acepta las normas impuestas por los adultos para mejorar la 

calidad de vida. 

Sigue las sugerencias de sus mayores para mejorar su conducta. 

Informa a sus mayores como va a realizar una tarea que se le 

asigna. 

Informa a los adultos scouts que lo acompañan, las pruebas y 

especialidades que quiere aprender 

Lista lo que le gusta y lo que no le gusta de sus resultados. 

Pide participar en actividades nuevas. 

ETAPA 2 

Describe con propiedad las instituciones de su comunidad, con 
las que está vinculado. 

Determina el conocimiento y las habilidades con las cuales quiere 
pasar a la siguiente Unidad. 

Elabora un conjunto de normas para hacer bien sus tareas en ella 

Identifica un error y trabaja para corregirlo. 

Participa en la toma de decisiones para definir las habilidades 
que quiere aprender un tiempo libre. 

Ofrece su ayuda en las actividades que realiza con habilidad. 

Enuncia una cosa que desea hacer mejor y solicita ayuda para 

ello. 

Se plantea lo que desea hacer cuando se integra a un grupo de 
iguales y evalúa cómo lo ha hecho. 



 

Repite las tareas hasta que está satisfecho con su logro. 

ETAPA 3 

Demuestra en sus actos lealtad y veracidad. 

Razona sus respuestas 

Solicita a sus mayores, opinión sobre sus logros y medios para 

perfeccionarlas. 

Se propone alcanzar algo definiendo cuan bien lo quiere hacer. 

Toma decisiones para mejorar una tarea que ha realizado. 

Asume funciones para las cuales se ha preparado. 

Identifica tanto las cosas buenas que ha hecho, como las que 

debe mejorar. 

Mantiene al día el control de su progreso personal, en aquello 

que le gusta. 

ETAPA 4 

Evalúa sus acciones en relación con las normas que ha ayudado 
a definir. 

Se plantea nuevas formas de vida para su vida adulta y se 
prepara para ella. 

Emprende una tarea y consulta cómo puede hacerla mejor que 
en el pasado. 

Colabora con otros para que dominen una tarea que sabe hacer 
bien. 

Acepta las observaciones de oro cuando se le pide mejorar su 

desempeño. 

Se muestra satisfecho cuando hace un esfuerzo por actuar bien, 

sin importar el resultado. 

Se prepara con ahínco y acepta los resultados como expresión 

de su mejor esfuerzo. 

ETAPA 5 

Se responsabiliza por sus acciones. 



 

Rinde informe del resultado de las labores que asume y lo 
discute con sus iguales 

Lista sus logros y las mejoras que desea en cada tarea que 
asume 

Elabora una meta para su crecimiento personal. 

Busca trabajar al lado de personas con más experiencia, para 

aprender de ellas. 

Se autoevalúa ante sus compañeros de Unidad, y describe sus 

destrezas. 

Busca la opinión de otros cuando considera que su labor no es lo 

que él esperaba. 

Expresa con libertad lo que disfruta y le gusta. 

ETAPA 6 

Actúa de manera consecuente con los valores que inspiran la 
Ley y la Promesa Scouts, y construye su proyecto de vida en 

base a dichos valores. 

Demuestra sus capacidades personales para desempeñar 

cualquier labor que asume, en forma responsable, en su equipo, 
y con deseos de búsqueda constante del perfeccionamiento 

Mantiene autenticidad al demostrar coherencia entre su 
pensamiento, su expresión verbal y el resultado de su acción 

creadora. 

Asume la responsabilidad de su propia formación 

 

 

 

 

 

 



 

Afectividad 

ETAPA 1 

Le interesa conocer a otros. 

Plantea sus ideas francamente. 

Ejerce su capacidad de cambio a la vez que se siente tranquilo. 

ETAPA 2 

Elabora objetos que expresan sentimientos positivos ante el país. 

Muestra afecto a los demás sin dejar de apreciarse a sí mismo. 

Disfruta actividades con niños de su edad, en un ambiente social. 

Expresa sus pensamientos y acepta nuevas ideas 

ETAPA 3 

Acepta su realidad y es feliz en ella. 

Se acerca a los demás sin temor a ideas nuevas y sin timidez. 

Descubre que el amor es la base de las relaciones humanas y 

centro de su felicidad. 

Piensa independientemente 

Lee para buscar su desarrollo personal 

Practica expresiones de afecto. 

ETAPA 4 

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

Expresa su visión del mundo y la acepta como propia. 

Participa en actividades que pretenden la felicidad ajena, 

entendiendo en ellas un acto de amor. 

Acude a sus padres y hermanos mayores en busca de respuestas 

a sus inquietudes. 

Escoge lo que quiere leer. 

Expresa satisfacción por los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridas. 



 

Conversa con sus padres y profesores o tutores los intereses del 
momento y su visión de su futuro. 

ETAPA 5 

Ayuda y recibe ayuda de otros, obteniendo de ellos un 

aprendizaje. 

Reconoce en los demás el derecho a ser distintos. 

Acepta el mérito de su propio éxito, sin hacer alarde de ello. 

Ayuda a los más jóvenes en sus tareas, y  en el  uso del tiempo 

libre en forma sana y divertida. 

Practica actividades en su comunidad y se integra con grupos 

humanos diferentes. 

ETAPA 6 

Se integra a grupos, asociaciones u organizaciones para el 

desempeño de actividades productivas, de servicio o de aporte. 

Adapta sus actividades para que todos puedan participar y 

sentirse bien con lo que hacen. 

Mantiene un estado interior de libertad, equilibrio y madurez 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociabilidad 

ETAPA 1 

Conversa con sus padres sobre las normas que se le piden 

cumpla, para saber el porqué de ellas. 

Aplica la Ley de la Manada en su vida diaria. 

Obedece las instrucciones que le son dadas. 

Cumple con las tareas que se le asignan 

Comprende la importancia de la paz entre los pueblos 

ETAPA 2 

Comprende las razones de las normas que debe cumplir 

Aplica las normas de conducta. 

Se acerca a personas de la sociedad que contribuyen al bienestar 

colectivo para conocer su labor 

Se interesa en adquirir habilidades de acuerdo con su edad e 

intereses. 

Observa con cuidado las normas que le son dadas cuando se le 

asigna una tarea. 

Utiliza los símbolos de la hermandad mundial y conoce su 

significado. 

Propone a su familia adoptar normas que le han dado resultado 

en otros medios. 

ETAPA 3 

Identifica lo que la sociedad le da para su beneficio 

Identifica por lo menos una labor productiva de su interés e 

investiga oportunidades en su entorno. 

Acepta la dirección de personas más experimentadas, cuando 

asume tareas nuevas. 

Conoce sus habilidades y las que quisiera tener 

Identifica cuales tareas puede asumir con mínima preparación 

sin que se corran riesgos. 



 

Se fija niveles de excelencia al aprender nuevas destrezas. 

Respeta las opiniones diferentes a la suya y busca puntos de 

encuentro. 

Cumple las normas básicas para la convivencia armónica con su 

medio social. 

ETAPA 4 

Se preocupa por mejorar su vivencia de los valores éticos. 

Adquiere conocimientos para hacer buen uso de los recursos 

necesarios para lograr bienestar. 

Se relaciona con integrantes de otras organizaciones para 

conocer su labor. 

Participa activamente en proyectos elaborados por los más 

experimentados, y para los cuales puede dar aportes positivos 

Asume tareas concretas cuando está seguro de que tiene 
suficiente preparación. 

Se involucra con nuevas tareas cuando domina las que puede 
realizar en un momento determinado. 

Estudia la realidad de otros pueblos 

Defiende la libre expresión de los hombres. 

Plantea a sus padres y Adultos scouts sus opiniones, acatando 
las instrucciones que le son dadas. 

Aplica en su casa actitudes, habilidades y conocimientos 
desarrolladas en los Scouts. 

Participa en proyectos desarrollo comunitario de carácter 
interinstitucional. 

ETAPA 5 

Se involucra en acciones de grupos, para el análisis de los 

valores éticos que deben regir la conducta humana 

Conoce organizaciones sociales de servicio de su comunidad, en 
las cuales puede prestar ayuda. 

Participa en actividades de servicio que se llevan a cabo en el 
medio donde se encuentra. 



 

Utiliza los mecanismos e instancias, para la defensa del 
individuo. 

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 

Se mantiene involucrado con una tarea, perfeccionando su 
desempeño y proporcionando nuevas alternativas 

Se vincula con proyectos para la integración de los países. 

Se integra a acciones para defender la paz en el país y en el 

mundo. 

Se integra a equipos de trabajo para defender sus derechos y 

ejercer sus deberes ciudadanos. 

Se integra a equipos de acción de bienestar colectivo de 
permanencia en el tiempo. 

Acepta las normas sociales sin renunciar al derecho de poder 
cambiarlas. 

ETAPA 6 

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 

Promueve la cooperación internacional, la hermandad mundial y 

el encuentro de los pueblos luchando por la comprensión y la 
paz. 

Actúa de acuerdo con las normas éticas y de buena costumbre, 
que da la sociedad. 

 

 

 



 

Espiritualidad 

ETAPA 1 

Acepta el derecho de los demás a tener diferentes intereses. 

Se esfuerza por hacer bien las cosas. 

ETAPA 2 

Se muestra contento al participar en actividades con iguales 

de otras instituciones. 

Practica en su grupo de pares la igualdad de derechos y deberes. 

Busca dentro de sí las razones para su conducta y se esfuerza 
por cumplir con lo que es mejor para todos. 

Cumple los deberes que se derivan de su Fe según las 
costumbres de su Iglesia y respeta la de los demás. 

ETAPA 3 

Comprende la importancia del respeto por la Vida 

Se esfuerza en mejorar sus habilidades 

Tiene una visión positiva del país y con gran potencial. 

ETAPA 4 

Establece comunicación con las personas más diversas con 
franca confianza en sí mismo y en sus ideas. 

Investiga la opinión de otros y relata las conclusiones, aun 
cuando difieran de las suyas 

Busca el avance propio y el avance de quienes le rodean, a 
través de valores que mejoran la calidad de vida. 

Se inspira en Dios para asumir su papel en la sociedad 

Participa en actividades donde refleja su apego a la Vida. 

ETAPA 5 

Se comunica con personas de pensamientos diferentes de forma 
armónica. 



 

Participa en grupos humanos que, con intereses comunes, 
actúan como pueblo que busca la verdad. 

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 

Busca en su interior cualidades humanas para el bienestar de 
otros 

Hace concreta la manifestación personal de su Fe en obras de 
acción social realizadas en grupo. 

ETAPA 6 

Dialoga con todas las personas, cualquiera sea su credo, raza o 
clase social, buscando establecer vínculos de comunicación entre   

los hombres, y un acercamiento conjunto a la verdad 

Integra sus principios religiosos a su conducta cotidiana, 

estableciendo coherencia entre su Fe, su vida personal y su 
participación social 
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 La Iniciativa Contra los Robots Letales, desempeñándose como 

proyecto scout, busca contribuir con el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, abarcando los siguientes: 

Salud y Bienestar: promoviendo el uso a control 

humano de armas se evitará la perdida 

inconmensurable de vidas humanas en ambientes 

hostiles bélicos y de empleo de la fuerza sin medidas 

de prevención o elección. 

Educación de calidad: a través de la promoción 

del aprendizaje para correcto uso de la tecnología 

en lo referente a programación de código e 

implementación de materiales que pueden llegar a 

ser nocivos en el desempeño de labores que buscan 

bienestar colectivo. 

Paz, justicia e instituciones sólidas: mediante la 

búsqueda de soluciones no violentas a los 

problemas y en el uso de la cooperación, la 

negociación y el activismo para construir las 

respuestas sociales que se necesitan para construir 

y fortalecer normas sociales que rechacen la matanza autónoma por 

máquinas en la guerra, la vigilancia, el control de fronteras y otras 

circunstancias, para así promover un mundo en el que la tecnología 

se desarrolla y utiliza para promover la paz, la justicia, los derechos 

humanos, la igualdad y el respeto a la ley .   
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L0S R08OT5 L3TALE5? 

 En la siguiente guía, se encontrarán las instrucciones y 

procedimientos para utilizar la herramienta digital 

https://youthagainstkillerrobots.org/, donde se explican los 

componentes de la página y los pasos a seguir para llegar a las 

actividades relacionadas con la sensibilización sobre los riesgos e 

implicaciones que trae consigo el desarrollo, producción y utilización 

de los Robots Asesinos o Armas Autónomos Letales y así optar por la 

insignia. 

 La plataforma digital lleva por nombre “Jóvenes Contra Los 

Robots Asesinos”, el cual se observa al ingresar. Así mismo, la 

plataforma cuenta con un panel en dónde se observarán varias 

secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youthagainstkillerrobots.org/


 

Home 

 En esta se encuentran tres secciones importantes: 

1. Bienvenida: para que inicien el proceso, junto con un llamado 

al registro en la plataforma.  

2. Instructivo: para comenzar el proceso.  

3. Actividades: podrán encontrar una sección de las actividades 

que se han realizado en todo el mundo, tipo de actividades, el 

individuo que las publicó e integrantes. Así mismo, podrán 

visualizar los últimos seis proyectos y actividades ejecutadas 

por los Scouts, Organizaciones Internacionales, 

Universidades, Escuelas, Colegios y ONG's, entre otros. 

Actividades realizadas 

 En la sección de las actividades, podrán dirigirse directamente 

al mapa de las actividades que se han realizado en distintas partes 

del mundo. 

Acerca de Nosotros 

 En esta sección se visualiza todo lo relacionado a por qué se 

efectuó la alianza. Se observan las cuatro organizaciones 

involucradas en este proyecto y podrán dar clic en cada una y 

dirigirse a la página oficial. 

 

 

 



 

FAQ 

 En la sección del FAQ se encuentran todas las preguntas 

relacionadas al funcionamiento y desarrollo de la herramienta para 

jóvenes. 

Contacto 

 En esta sección se podrá entablar comunicación con el sistema 

y hacer las preguntas que el usuario tenga. La respuesta se dará al 

correo electrónico una vez el usuario se registre. Para contacto más 

eficiente dirigirse a través de correo electrónico a 

antirobotsletales@scoutsvenezuela.org.ve. 

 En esta el usuario puede visualizar en el panel principal el ícono 

de Registro para aquellos usuarios que entran por primera vez al 

sistema y Accede para los usuarios que ya se han registrado. 
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Registro 

 Una vez se cliquea la sección Regístrate, aparecerá la sección 

para elegir entre personas (Scouts o no Scouts) y organizaciones 

(Universidades, Escuelas, Colegios, Organizaciones Internacionales, 

ONG's). Si el usuario se registra en la sección de personas, tendrá 

que llenar un formulario con los detalles la cuenta a crear, así como 

aceptar las políticas de privacidad. Una vez se concluya con el 

registro, automáticamente se iniciará con el desarrollo de las 

actividades de la iniciativa.  

Acceso 

 Una vez se registrado en la plataforma e ingresar el usuario y 

contraseña de su cuenta en la pantalla de iniciar sesión podrá 

comenzar con las actividades a desarrollar.  



 

ACT1V1DADE5 

 Las actividades podrán ser realizadas por cualquier miembro 

de la ASV, así como jóvenes y adultos no Scouts, variando su 

dificultad según sus posibilidades le permitan. Así mismo, las 

actividades se podrán desempeñar también en un perfil de 

organización. 

 La plataforma cuenta con 4 niveles, cada uno de ellos con una 

finalidad en beneficio de la concientización. Estos se encontrarán en 

orden prelativo y mostrará en sus opciones algunas actividades 

sugeridas. Cada actividad podrá adaptarse a la unidad 

correspondiente, según las necesidades y competencias de cada 

joven y adulto, sin existir ninguna distinción entre ellos. 

 La dinámica de las actividades está conformada por una 

actividad de opinión directamente en la plataforma y tres módulos 

posteriores. El primero es el módulo azul (módulo individual), el 

segundo es el módulo rojo (módulo grupal) y el último es el módulo 

púrpura donde las personas pueden desarrollar de forma dinámica y 

lúdica su propia actividad. Cada vez que desbloquean un módulo 

obtendrán un diploma.  

 A partir del primer módulo de actividades se deberá dejar 

registro con pruebas de lo realizado. Al subirse las pruebas a la 

plataforma se habilitará por cada módulo un diploma. Al recolectar 

los 4 diplomas podrá optar por el Reconocimiento como Scout Contra 

los Robots Letales. 

  



 

Nivel 1 

 La primera actividad consta de ver y analizar un vídeo acerca 

de los Robots Asesinos en estilo animado. Además, se deben dejar 

una serie de comentarios respondiendo desde su perspectiva algunas 

consultas que surgen al ver el video y sus conclusiones al respecto 

del tema.  

 Este nivel será visible una vez registrado en la plataforma e 

iniciando sesión por primera vez, al ingresar siguiendo los botones 

para continuar hacia el primer nivel. Se debe realizar la actividad 

para desbloquear el siguiente módulo y obtener el primer diploma.  

  



 

Nivel 2 – Módulo Azul 

 Cuando las personas desbloqueen el primer módulo tras haber 

realizado la primera actividad titulado Módulo Azul (módulo 

individual), donde se podrá elegir entre variadas actividades 

individuales, escogiendo la que más les guste y adaptándola a sus 

capacidades. Cada actividad cuenta con una guía en formato PDF 

descargable en esta misma pantalla bajo cada nombre, teniendo en 

su última página la actividad a realizar.  

 Cuando lo realicen deberán dejar las pruebas y demostrar la 

actividad realizada, adjuntando evidencia fotográfica, en video, 

escrita y con enlaces web en caso de ser necesario.  Después de eso, 

obtendrán el segundo diploma y desbloquearán el siguiente módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel 3 – Módulo Rojo 

 Cuando las personas desbloqueen el segundo módulo tras 

haber realizado la actividad de su preferencia del módulo anterior 

pasarán al siguiente titulado Módulo Rojo (módulo grupal), donde 

se podrá elegir entre variadas actividades para llevar a cabo con 

familiares, amigos o compañeros scouts, escogiendo la que más les 

guste y adaptándola a sus capacidades. Cada actividad cuenta con 

una guía en formato PDF descargable en esta misma pantalla bajo 

cada nombre, teniendo en su última página la actividad a realizar.  

 Cuando lo realicen deberán dejar las pruebas y demostrar la 

actividad realizada, adjuntando evidencia fotográfica, en video, 

escrita y con enlaces web en caso de ser necesario.  Después de eso, 

obtendrán el tercer diploma y desbloquearán el siguiente módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel 4 – Módulo Morado 

 Cuando las personas desbloqueen el tercer módulo tras haber 

realizado la actividad de su preferencia del módulo anterior pasarán 

al siguiente titulado Módulo Morado (módulo libre). En este podrán 

desarrollar su propia actividad de forma dinámica y lúdica. Luego, las 

personas deben dejar la evidencia y probar la actividad realizada. 

Después de eso, obtendrán el cuarto diploma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R3P0RTE   

 Una vez el joven o adulto scout obtenga los cuatro diplomas, 

podrán hacer envío de estos al Cooperador de la iniciativa asignado 

a través del correo antirobotsletales@scoutsvenezuela.org.ve, 

adjuntando a este la Planilla de reporte llenada con sus datos y los 

cuatro (4) diplomas expedidos por la plataforma en formato PDF. Una 

vez sean validadas las actividades se procederá a hacerle llegar la 

insignia que le reconocerá como "Campaigner", lo que le hará parte 

de la iniciativa para prohibir y detener los Robots Letales, 

multiplicando así la posibilidad de desarrollar acciones de 

sensibilización frente a la “Campaña para la prohibición de Robots 

Asesinos”, promoviendo espacios de aprendizaje con acciones que 

aporten también al desarrollo humano y social de los scouts y sus 

comunidades, que se vinculan a partir de su voluntad de servicio. 

Descarga de Planilla de reporte: ENLACE AQUÍ 
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