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Ciclos Institucionales de Programa. 

 

       La Asociación de Scouts de Venezuela, comprometida en brindar una 

oferta educativa que responda a las necesidades e intereses de los jóvenes 

del país, y a su vez, en el marco de un proceso de actualización del Programa 

de Jóvenes que responde a los principales enfoques del Proyecto Educativo y 

las políticas del área, se presentan los Ciclos Instruccionales para el año 2023 

como parte de sus actividades Pre-Programadas, enlazando nuestro lema 

institucional como foco estratégico  y vinculado a la participación de los 

jóvenes, tomando en cuenta su opinión a través de un espacio innovador como 

lo fue el Encuentro Nacional de Jóvenes 2022, el cual permitió vincular la 

juventud en el diseño de los CIP 2023. 

Estos son los CIP a desarrollar para el 2023: 

Lobashow: El Lobashow es una oportunidad educativa de creación y 

expresión, tanto individual como colectiva, que busca nutrir las capacidades 

particulares de cada Lobato y Lobezna del Distrito sobre diferentes temas de 

interés. Ejemplo: medioambiente, sociedad, valores y liderazgo, 

contribuyendo así en el desarrollo integral de los participantes del evento por 

medio de actos alusivos a las distintas manifestaciones artísticas. 

 

CAREPAS: Está diseñado para atender las necesidades de los jóvenes entre 

los 11 y 16 años de edad; a través de un campamento basado en la 

convivencia, donde se comparta amistad, experiencia y valores, dándole a 

los participantes la oportunidad de fortalecer lazos de hermandad, 

habilidades para la vida, todo enmarcado en el cumplimiento de normas, 

reconocimiento de sus pares, el respeto y la conciencia, donde exista la 

valorización del esfuerzo real de todos y cada uno de los participantes. 

 

Este campamento, estará bajo un enfoque participativo, donde los jóvenes 

sean parte activa de la toma de decisiones, donde sus necesidades e 

intereses estén vinculados al desarrollo del campamento y a su vez se tenga 

el impacto esperado en nuestras comunidades. 

 

Foro Distrital de Clan: Es un evento que reúne a los Rovers de los distritos 

para permitirles detectar y analizar sus propias inquietudes, necesidades, 

intereses y fijar un compromiso de acción que, tanto individual como 

colectivamente, ejecutarán para conseguir la satisfacción de esas 
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necesidades. Es una oportunidad educativa de expresión para los jóvenes, a 

fin de contribuir a ser protagonistas de su desarrollo personal y social dentro 

o fuera de su entorno. 

Asimismo, provee la doble oportunidad a los jóvenes de discutir temas de su 

interés, hacer recomendaciones sobre los mismos y de aprender las 

habilidades necesarias para fortalecer la participación y el Empoderamiento 

juvenil como parte de los procesos de la toma de decisiones en el movimiento. 

Constituye un método útil para complementar la indiscutible participación de 

los jóvenes. 

El Foro Distrital de Clan constituye para los Rovers una invitación y un desafío 

para opinar, expresar los valores de nuestra sociedad, de crecimiento en la 

amistad, para reforzar el compromiso con el planeta y poder vivenciar como 

parte activa de su entorno en desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Acción por el Planeta: Es un evento que se define como una variedad de 

acciones sostenibles de impacto social que permitirán una interconexión local-

global de los participantes, haciendo énfasis en alguno de los elementos de la 

naturaleza; como lo son el agua, el aire, el fuego o la tierra vinculando estos 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pudiendo ser dicho evento, 

replicable en cualquier efeméride ambiental que contribuya a mitigar el 

cambio climático.  

Asimismo, cada 22 de abril se celebra el día Internacional de la madre Tierra, 

una de las fechas más importantes en el calendario oficial de las Naciones 

Unidas para fomentar la acción con los seres vivos, convirtiéndose de tal 

manera, en un día ideal para inspirar como scouts un cambio positivo en las 

comunidades, y liderar soluciones ambientales en los diversos escenarios con 

las necesidades y realidades geográficas que correspondan a cada región del 

país. 

En función de ello, esta es una actividad donde participan miembros scouts y 

no scouts, donde todos tendrán la oportunidad de contribuir al cuidado de 

nuestra madre tierra a través de acciones enfocadas en los elementos 

mencionados y adaptada a elementos del programa de jóvenes de acuerdo a 

cada unidad. 
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Moot Nacional: Está diseñado para jóvenes en edades comprendidas entre 

16 a 21 años, brindándoles la oportunidad de encontrarse y hacer del mismo 

un espacio que pueda desarrollar una mayor comprensión sobre la ciudadanía 

en Venezuela, como agentes locales y globales. 

Las actividades seleccionadas para el evento se encontrarán enmarcadas 

dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Programas Mundiales en favor 

de acciones sociales, habilidades y demás intereses de los jóvenes vinculado 

a Competencias Educativas. 

Todo lo anterior, a través de un programa que comprenda actividades 

generales y a su vez , diferentes rutas de acción, donde los jóvenes puedan 

conocer, interactuar y brindar un impacto positivo en las comunidades, 

potenciando la integración entre los participantes, incentivando el intercambio 

de experiencias y ofreciendo la oportunidad para desarrollar y ejecutar 

proyectos colectivos en un espacio intercultural. 

 

Semana Scout: La Semana Scout es una oportunidad para compartir, 

reconciliarnos con nuestras raíces, nuestro entorno y celebrar que hace más 

de 100 años Ramón Ocando Pérez tomó la iniciativa de traer el Escultismo a 

tierras venezolanas, y rememorar que gracias a él es que hoy somos miles de 

Scouts en Venezuela. Es una oportunidad para que los jóvenes scouts y no 

scouts conozcan la importancia de vivir en la alegría de ser Scout y que la 

identifiquen como parte importante de la historia en nuestro país. 

Por tal razón, mantenemos el compromiso de construir un Mundo Mejor, y la 

Semana Scout, será una oportunidad para vincularnos dentro de nuestra 

organización y con las comunidades, haciendo de la Asociación Scouts de 

Venezuela, un espacio de Gobernanza Participativa. 

 

75mil Horas de Solidaridad por Venezuela: Las 75.000 horas de 

Solidaridad por Venezuela es una actividad de servicio con la comunidad, que 

brinda el acompañamiento en las soluciones propuestas por los jóvenes en 

conjunto con la comunidad, ante los problemas y situaciones existentes en su 

entorno social, apoyándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un 

trabajo en conjunto entre vecinos y los grupos scouts que hacen vida en la 

misma. Se efectúa en el marco de la celebración de los Derechos Humanos 

(primer fin de semana del mes de diciembre), como un aporte a nuestra 

sociedad bajo el compromiso de construir un mundo mejor.  

 


