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Lineamientos Educativos sobre la Implementación del Voto Joven
Este año 2017 fue un año de muchos cambios y adecuaciones en lo que a la vida asociativa
respecta.
Se implementa un paso más en los procesos de Participación Juvenil en ámbitos de decisiones
organizacionales. Lo que dio lugar a que haya que adecuar la Formación para que los Jóvenes
accedan a la adquisición de los derechos asociativos y fue todo un proceso realizado por una
“Comisión Mixta” conforma por miembros del Consejo Directivo y las áreas de Educación del Comité
Ejecutivo, donde se pudo llegar a definir la metodología de abordaje para tal fin, la que será de la
siguiente manera:
1. Propiciar un espacio donde los Jóvenes y Educadores, en forma igualitaria, puedan acceder a
un espacio de aprendizaje, donde se familiaricen y comprendan cuales son los derechos y
deberes de la participación institucional en SAAC (Derechos Asociativos – Miembro Activo).
2. A partir del mes de Junio de 2017 Jóvenes y Educadores participarán de una capacitación
que se realizará a Nivel Distrital que estará fuera del Sistema de Formación Nacional, esta será
suministrada en el ámbito Distrital por la triada conformada por: Asistente Distrital de Juventud,
Asistente Distrital de Programa de Jóvenes y Asistente Distrital de Adultos en el Movimiento
Scout. (En el caso de no disponer de alguno de estos asistentes, se propiciará apoyo desde
los Asistentes Zonales de las Áreas Educativas o desde las diferentes Direcciones Educativas
correspondientes, enviando un mail al correo institucional).
Modalidad: La modalidad con la cual se llevará a la práctica dicha capacitación será con formato de
taller, cada Distrito del país ya posee la capacitación con los contenidos y objetivos correspondientes
como así también los abordajes de los mismos. Tienen tiempo hasta octubre del corriente año para
realizar el taller distrital y los mismos son de carácter obligatorio.
Aclaración: A partir de que se implemente este formato dejará de existir la experiencia “Conociendo
el Movimiento Scout”, quedando solamente la experiencia “El Rol del Educador Scout” en la 2da
Instancia de la Formación Básica, en donde se incorporan algunos objetivos y contendidos extras
dirigidos netamente para el desempeño en la tarea como educador. Ver Objetivos, Contenidos y
Criterios de Evaluación de la experiencia mencionada en los Lineamientos nacionales de la DAMS.
Se deja claramente estipulado que los adultos podrán acceder a la formación como educador
después de pasar por este espacio y no antes, como así también los jóvenes que después de su
partida quieran ser educadores y deseen comenzar su formación y tenga realizada esta experiencia
no la tendrán que hacer nuevamente.
Ante cualquier duda, les dejamos el correo institucional: votojoven@scouts.org.ar
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Antes de empezar, tener en cuenta:


Las disposiciones transitorias de la Norma 01 y tener presente la modificación de la Norma 08.



La capacitación de los Derechos Adquiridos enviados previamente.



El nuevo Formato de Foros de Jóvenes.



Tener a mano el Estatuto y Reglamento General de Scouts de Argentina.



Declarar en Cruz del Sur las funciones de los Jóvenes que participan en los diferentes ámbitos
de toma de decisiones; a) El Jefe de Grupo en la participación de los jóvenes en el Consejo de
Grupo y Asamblea Distrital y b) El Director de Distrito en la participación de los jóvenes en el
Consejo de Distrito, Representante Juvenil Distrital ante el Consejo de Zona y Asamblea
Nacional.



Si te quieres postular a Consejero Directivo Titular o Suplente, ten presente la Norma 08.

El Representante Juvenil
Las actividades de Participación Juvenil son protagonizadas por los jóvenes, pero el
acompañamiento de los educadores es clave para que las mismas puedan ser desarrolladas
exitosamente. Además, a medida que crece el nivel de responsabilidad y compromiso de los jóvenes,
es mayor el nivel de interacción entre ellos y los adultos educadores; razón por la cual resulta
indispensable que todos los actores trabajemos conjuntamente, atendiendo las características
específicas de cada rol según sea el espacio de participación que corresponda.
En este sentido, en Scouts de Argentina ha sucedido un hecho histórico en el cual los jóvenes
tienen iguales derechos asociativos en la toma de decisiones de los Representantes Juveniles como
una manera de garantizar la participación juvenil en la toma de decisiones de nuestra Institución y, a
la vez, que esa toma de decisiones cuente con la mirada de los actores protagonistas del Movimiento
Scout.
Por consiguiente, a la hora de poner en sus manos este texto que hemos desarrollado para dar
soporte a los procesos de participación juvenil y, en especial, a las actividades de representación
juvenil; les recomendamos que sea trabajado en forma conjunta por jóvenes y educadores, ya que los
conceptos, herramientas y consejos que presentamos serán comprendidos con mayor facilidad -y
puestos en práctica con mayor eficacia- si se ejercitan mediante un proceso de reflexión compartida y
diálogo cooperativo.
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Participación Juvenil en los ámbitos institucionales en Scouts de Argentina
Los Scouts de Argentina conformamos una asociación en la que los procesos de toma de
decisiones se basan en mecanismos democráticos, lo que nos garantiza al conjunto de afiliados la
posibilidad de protagonizar las diferentes instancias de decisión.
A su vez, dada la cantidad de miembros y la extensión territorial de nuestra Asociación (a la
fecha somos más de 75.000 personas distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional) los
procesos de toma de decisiones deben combinar mecanismos democráticos “directos” y
“representativos”. De esta forma, a nivel local contamos con espacios de participación directa, pero a
medida que las instancias de decisión involucran a más personas, distribuidas en una mayor extensión
territorial, la participación institucional se desarrolla mediante mecanismos de representación.
La estructura asociativa que garantiza estos procesos democráticos de toma de decisiones se
compone de dos líneas:
●

La “Línea de Representación”, que es como una “pirámide” donde en su base se asienta el
Consejo de Grupo, en un segundo escalón se ubican las Asambleas de Distrito, y en la cima
la Asamblea Nacional, cuyas decisiones reflejan la voluntad de los miembros de la
Asociación, las cuales le son manifestadas al Consejo Directivo. Los espacios de toma de
decisiones de la Línea de Representación son, por consiguiente, los Consejos y Asambleas,
órganos colegiados integrados por representantes elegidos entre los afiliados, que
desarrollan su labor en forma voluntaria. Es en estos espacios donde se toman las decisiones
estratégicas y se definen las políticas institucionales.

●

La “Línea de Coordinación y Ejecución” está conformada por consejos, comités y equipos
territoriales que tienen por misión trasladar a la práctica las políticas y decisiones que se
toman en los espacios de la Línea de Representación. Por lo tanto, las decisiones que se
toman en estos espacios están relacionadas con aspectos técnicos y operativos del accionar
de la Institución en el ámbito o nivel que corresponda.

Los jóvenes no pueden estar ajenos a estos procesos. No sólo por el interés educativo existente
en comprometerse con la vida de una organización de la que forman parte, sino también porque son
parte en la toma de decisiones institucionales donde se necesita su responsabilidad, aporte,
entusiasmo como protagonistas principales del Movimiento Scout.
Por lo cual Scouts de Argentina A.C. refleja en su estructura el protagonismo de los jóvenes,
contribuyendo a su educación en prácticas democráticas.
Para poder materializar estos conceptos en acciones concretas, el mismo Estatuto y
Reglamento General define los diferentes mecanismos de Participación Juvenil a Nivel Institucional.
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Participación Juvenil en las Asambleas
Las Asambleas -en sus diferentes niveles- son los principales órganos de gobierno de nuestra
Asociación. Los jóvenes deben participar con derecho a voz y voto tal como lo refleja el estatuto y
Reglamento General de Scouts de Argentina A.C. por medio de los representantes juveniles.
Además, es importante señalar que cualquier miembro de Scouts de Argentina (y también
cualquier persona ajena a nuestra Asociación) puede asistir a una Asamblea, ya sea miembro “de
derecho” de la misma o no. En este último caso, no tendrá derecho ni a voz ni a voto, pero puede
asistir en calidad de “observador”.
Por lo tanto, cualquier joven beneficiario que así lo desee puede presenciar una Asamblea.
Esto es sumamente recomendable, ya que le permitirá aprender sobre la mecánica de participación
en una Asamblea, sin que para ello deba ser elegido como representante, y puede ser una excelente
preparación para aquellos jóvenes interesados en postularse como posibles representantes juveniles
en el futuro.

Representantes Juveniles ante la Asamblea de Distrito
La Asamblea de Distrito es el máximo órgano de gobierno a nivel Distrital. Es presidida por el
Director de Distrito y sus integrantes con derecho a voz y voto son todos los Miembros Activos de los
Grupos Scouts o que cumplan otras funciones en el ámbito territorial y dos Representantes Juveniles
de Grupo ante la Asamblea Distrital por cada Grupo Scout que integran el Distrito, no así los
Representantes Juveniles Distritales. También participan, solo con voz, los Asesores Religiosos de
Distrito.
Los representantes juveniles ante la Asamblea Distrital participan en forma “directa” esto quiere
decir que tienen la misma responsabilidad que todos los miembros del Consejo de Grupo, traslada a
la Asamblea sus opiniones personales y no posturas de “bloque” en representación de otros colectivos
de asociados (“la posición del Grupo Juan XXIII es...” o “los dirigentes de la Comunidad Rover Nelson
Mandela acordamos...”). Para esto, deben conocer los temas a tratar en la Asamblea de Distrito y
trabajarlos junto a sus compañeros previamente de forma tal de poder identificar claramente las
posiciones mayoritarias y minoritarias de sus pares.
Cabe señalar, que los representantes juveniles, al tener derecho a voz y voto, pueden opinar
en todos los temas del orden del día, sin excepción.
Los jóvenes no deben retirarse en el medio de la Asamblea por el impacto negativo de la misma.
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¿Quienes eligen a los jóvenes que participan de la Asamblea Distrital?
Lo eligen los jóvenes pertenecientes a la Comunidad Caminante y Rover de cada Grupo Scout en
conjunto.

¿Pueden ser los mismos jóvenes que participan del Consejo de Grupo?
Pueden ser o no los jóvenes que participan del Consejo de Grupo.

¿Cuántos jóvenes participan por cada Grupo Scout?
Participan dos jóvenes entre 16 y 21 años. No es necesario que sean un Caminante y un Rover,
pueden ser dos jóvenes que participan de la misma rama.

¿Es necesario que sea una mujer y un hombre?
No es necesario
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Representante Juvenil ante la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional es el máximo órgano de gobierno de nuestra organización y representa
al conjunto de los miembros de la Asociación. Es integrada por las diferentes autoridades nacionales
representado por el Consejo Directivo y por delegados de las Asambleas Distritales, ellos son: el
Director de Distrito, el Representante Juvenil Distrital ante la Asamblea Nacional y Miembros Activos
elegidos en la Asamblea Distrital en proporción a los beneficiarios registrados. Es presidida por el
Presidente de la Asociación.
También integran la Asamblea, con derecho a voz, los miembros de la Corte Nacional de Honor,
los miembros del Equipo Nacional, El Asesor Nacional de Formación religiosa y los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas.
En el caso de la Asamblea Nacional, tanto los miembros activos como los miembros
beneficiarios participan de la misma en forma “representativa”. Participan a través de sus “delegados”
esto está dado principalmente por el grado de flexibilidad que tiene la persona que ejerce la tarea de
representación, frente a las posiciones y decisiones de su grupo de representados. Los delegados
distritales trasladan las opiniones y decisiones de los miembros la Asamblea de su Distrito, los cuales
les pueden dar “mandatos cerrados” respecto de los temas del orden del día, “delegando” en ellos la
tarea de expresar determinada decisión acordada en la Asamblea de Distrito.
En este sentido, resulta importante señalar que las decisiones tomadas en la Asamblea Distrital
deben ser trasladadas a la Asamblea Nacional por los delegados. El Representante Juvenil ante la
Asamblea Nacional es un delegado más del distrito.
Cabe señalar, que el representante juvenil tiene el derecho de poder opinar en todos los temas
del orden del día, sin excepción.

¿Quiénes eligen al joven que participa de esta instancia?
Lo eligen únicamente los jóvenes en alguna actividad distrital.

¿Los miembros activos eligen al joven en la Asamblea Distrital?
No.

¿Se elige un suplente?
Es recomendable elegir a un suplente que por si el titular no puede asistir a la Asamblea Nacional.

¿Quién participa de la Asamblea Nacional, puede ser alguno de los jóvenes que
participa en el Consejo de Distrito?
Puede ser o no, los jóvenes determinan quien participa de esta instancia.
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Tips para jóvenes:
●

Investiga: Antes de ir a la Asamblea, es necesario conocer cómo es la mecánica de
discusión, qué temas se tratarán, antecedentes o decisiones previas que estén relacionadas
con los temas del orden del día, etc. Para esto, es conveniente que leas el Reglamento para
la Asamblea Nacional y el material asambleario que edita la oficina nacional. Si bien esta
documentación es enviada a cada Grupo Scout, es mucho más fácil y rápido que accedas a
ella a través del sitio web oficial de Scouts de Argentina (www.scouts.org.ar).

●

Consulta: Analizar el material asambleario puede ser una tarea compleja. No hay que dudar
en consultar a jóvenes o educadores con más experiencia para tener una mirada más
completa de los temas.

●

Anímate a hablar: Durante la Asamblea los debates pueden parecerte difíciles o lejanos,
sobre todo cuando algunos oradores muy experimentados desarrollan discursos complejos,
con abundantes referencias a reglamentaciones y conceptos técnicos. Sin embargo, el único
camino para aprender a debatir en una Asamblea es animarse a pedir la palabra y hablar. La
oratoria es un ejercicio que sólo se domina mediante la práctica.

●

Anímate a preguntar: Durante la Asamblea es posible que se mencionen hechos o
conceptos desconocidos, no hay que dudar en pedir la palabra para preguntar y despejar
cualquier duda.

●

Rendir cuentas: Después de la Asamblea, los delegados deben realizar un informe sobre el
tratamiento de los diferentes temas y sobre sus propias experiencias durante la Asamblea.
Esto puede hacerse mediante reuniones, informes escritos, publicando y comentando fotos
en redes sociales o a través de cualquier canal de comunicación que permita a sus
representados tomar contacto con las deliberaciones de la Asamblea.

Tips para adultos:
●

Ofrécele información a los jóvenes: A diferencia de los adultos, la mayoría de los
representantes juveniles tienen escasa o nula experiencia en actividades de representación
institucional. Es necesario que como educador les brindes toda la información necesaria para
que conozcan claramente las responsabilidades y tareas que derivan de su rol de
representantes juveniles.

●

Motívalos: La participación juvenil enriquece los debates y mejora el proceso de toma de
decisiones en una Asamblea. Por lo cual, es importante que motives a los jóvenes a
participar, presentando la Asamblea como una actividad atractiva y una invaluable
oportunidad de aprendizaje.
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● Prepárate para responder: Es habitual que los jóvenes tengan dudas sobre los temas o
sobre el formato de discusión de una Asamblea, es necesario que como educador estés
preparado para poder responder sus dudas adecuadamente. Para esto, es una excelente
práctica sentarse junto con los jóvenes durante el desarrollo de la Asamblea y no que se
separen en bloques de jóvenes y bloques de adultos. Y si hay temas que los Adultos tienen
dudas, no está mal comentar esta duda con los representantes juveniles y juntos buscar el
asesoramiento necesario.
● Recordá que los jóvenes son parte de las Asambleas: Los jóvenes no son “invitados” a la
reunión de los dirigentes, sino que son miembros de la Asamblea igual que los adultos. Por lo
tanto, nunca olvides que una Asamblea es una actividad educativa que debe ofrecer
oportunidades de aprendizaje a jóvenes y adultos.
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Participación Juvenil en los Consejos
Los consejos son órganos colegiados de gobierno de los diferentes organismos de nuestra
Asociación y desarrollan tareas de gestión, planificación, administración y supervisión respecto de los
planes de acción de los distintos equipos de trabajo de las estructuras territoriales y de base de la
Institución. Es importante señalar que los miembros beneficiarios son miembros de derecho de los
consejos.

Participación de Jóvenes en el Consejo de Grupo.
El Consejo de Grupo es el máximo órgano de gobierno de un Grupo Scout y conforma una
comunidad educativa cuyo propósito principal es llevar adelante la propuesta educativa de nuestra
Asociación a nivel local, es presidido por el Jefe de Grupo y está integrado con derecho a voz y voto
por el Subjefe de Grupo, los Jefes y Ayudantes de Unidad, un padre de familia o representante legal
por cada grupo de edad, el representante de la Institución Patrocinante y dos Representantes Juveniles
de Grupo Scout.
Cabe destacar que la representación es una de las aptitudes más hermosas que tiene nuestra
democracia, ya que la misma se basa en interpretar las necesidades de sus pares y poder expresarlo
en los diferentes niveles de toma de decisiones. Estos pares son los que eligen al representante en
este caso con la característica de juvenil y de representar los intereses de los diferentes grupos etario.

¿En qué parte del Consejo de Grupo los jóvenes no participan?
Nuestro Reglamento General expresa que los Representantes Juveniles en el Grupo Scout participan
de todas las reuniones de Consejo de Grupo, salvo en los momentos en que se aborden temas que
pudieran afectar la integridad de las personas, siendo éstos definidos en común acuerdo entre jóvenes
y adultos. Es una buena práctica que previamente los temas sean definidos por mutuo acuerdo.

¿Qué entendemos por los temas que pudieran afectar la integridad de las personas?
Una buena práctica es que previamente al Consejo de Grupo, el Jefe de Grupo, se reúna con ambos
jóvenes representantes uno por cada rama mayor, y determinen los temas que afecten a la integridad
de las personas.

¿Qué sucede si en mi Grupo Scout no hay Rama Caminantes y/o Rama Rovers?
Si no hay Caminantes y Rovers: no hay representación juvenil en el Consejo de Grupo.
Si solo hay Rama Caminantes y no Rovers: solo está representada la Rama Caminantes por un solo
beneficiario, no por dos. Lo mismo sucede cuando en el Grupo Scout hay Rama Rovers y no
Caminantes.
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¿Qué sucede si en mi Grupo ningún joven quiere ser representante o si algún joven no
quiere ser representado?
Se debe respetar la voluntad del joven en no querer participar.

¿Que elige la Asamblea Caminante y Rover?
Por un parte elige a los 2 jóvenes que van a participar del Consejo de Grupo y por otra a 2 jóvenes sin
importar que ambos sean de la Comunidad Caminante o Rover que participarán con voz y voto en la
Asamblea de Distrito. Los jóvenes pueden decidir si los Representantes Juveniles del Grupo, participan
de igual manera de la Asamblea Distrital.

¿Puede ser reelecto?
En nuestro Estatuto y Reglamento general no expresa si puede ser reelecto o no. Una buena práctica
es darle la posibilidad a otro joven a ocupar dicha función pudiendo ser reelecto solo por un período
más como sucede en el Consejo de Distrito y de Zona. Si el Grupo Scout tiene solo un Rover, será
representante hasta que haga su partida.

¿Cómo elegir a los Representaste Juveniles que participan del Consejo de Grupo?
El Movimiento Scout promueve el ejercicio del liderazgo; de la infancia a la juventud permitiendo la
participación cada vez más completa y profunda de los jóvenes en la toma de decisiones.
La Asamblea es el espacio formal de toma de decisiones sobre la vida de toda la Comunidad
Caminante y Rover. Participan de ella todos los Caminantes/ Rover, según la Rama que
corresponda; en igualdad de condiciones. Todos los participantes tienen la oportunidad de opinar,
consensuar, votar, escuchar y proponer ideas.
Mediante este organismo aseguramos que los jóvenes estén involucrados en las decisiones que
afectan sus vidas, identificación de necesidades, búsqueda de soluciones, tomando de decisiones,
planeación, coordinación y ejecución de acciones y establecimiento de reglas comunes.
Esta es una oportunidad de aprendizaje de varios aspectos de la vida democrática, como la
responsabilidad sobre las opciones o decisiones tomadas, la negociación en la búsqueda de
consenso, la solidaridad con los acuerdos adoptados entre todos, cualquiera haya sido la opinión de
cada uno.
A partir de la última modificación estatutaria, serán nuevas funciones de las Asambleas Caminante y
Rover elegir a 2(dos) jóvenes para participar del Consejo de Grupo y en la Asamblea de Distrital.
Podrán ser un hombreo o mujer por cada Rama.
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Requisitos:


Ser miembros beneficiarios mayores de 16 años, uno por Rama Caminantes y otro por Rama
Rovers.



Electos por sus pares en la Asamblea de la Rama y estar confirmado por el Jefe de Grupo.



Tener, al menos, dos años de antigüedad en el Grupo que representa.



Tener disponibilidad para la función durante un año.



Tener disponibilidad para participar de la capacitación requerida que establezcan las normas
dictadas a tal efecto.

Si en nuestro Grupo Scout no tenemos Rama Caminantes y Rovers, no tendremos representante
juvenil en el Consejo de Grupo. En caso de tener una sola de estas Ramas, solo tendremos la
participación del Rover/Caminante elegido en su Rama.

Rol del Educador Scout:
Como Educadores Scout debemos garantizar el ambiente democrático pertinente para que los
jóvenes encuentren el ambiente propicio para poder elegir a los representantes juveniles. Nuestro rol
es acompañar, Incentivar, enseñar, mostrándoles, pero dejemos que ellos impriman su propia
identidad en el modo de hacer las cosas; seamos garantes de las tomas de decisiones.
Es importante que la reunión la dirijan los jóvenes, la organicen ellos a su manera, distribuyan los
roles y participen activamente para asegurar el éxito de la reunión.
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Participación de Jóvenes en el Consejo de Distrito.
El Consejo de Distrito es el órgano colegiado de gobierno de nivel distrital, es presidido por el
Director de Distrito y lo integran, con derecho a voz y voto, los jefes o subjefes de Grupo del Distrito y
dos Representantes Juveniles Distritales, pertenecientes a distintos Grupos Scouts. Los Asistentes
Distritales participan con derecho a voz.

Ejemplos de reuniones o actividades donde se eligen a los Representantes Juveniles
Distritales:
●

Una apertura Distrital.

●

Un Campamento Distrital donde participen Caminantes y Rovers.

●

Unas Indabas.

●

Si hay muchas distancias entre los grupos del Distrito o si el Distrito no hace un evento que
contenga a todos los Caminantes y Rovers se puede utilizar las diferentes Redes Sociales
para realizar la elección, por ejemplo, Facebook.

¿En qué parte del Consejo de Distrito los jóvenes no participan?
Nuestro Reglamento General expresa que los Representantes Juveniles Distritales participan de todas
las reuniones de Consejo de Grupo, salvo en los momentos en que se aborden temas que pudieran
afectar la integridad de las personas, siendo éstos definidos en común acuerdo entre jóvenes y adultos
y aquellos temas que están expresados en el artículo 3.3.5 incisos E, F, H y L del Reglamento General
de Scouts de Argentina A.C. Es una buena práctica que previamente los temas sean definidos por
mutuo acuerdo.

¿Qué entendemos por los temas que pudieran afectar la integridad de las personas?
Sucede lo mismo que en el Consejo de Grupo, tengan presente lo que dice en dicho apartado del
presente lineamiento.

¿Cuáles son los temas del punto 3.3.5 en que los jóvenes no participan del Consejo de
Distrito?
●

Proponer candidatos a Director de Distrito en caso de fallecimiento, renuncia o vacancia.

●

Solicitar la remoción del Director de Distrito.

●

Dar acuerdo al Director de Distrito para remover un Jefe de Grupo.
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●

Ejercer las facultades originarias que le corresponde en la aplicación del régimen disciplinario
de acuerdo a los artículos 84 al 86 del Estatuto de Scouts de Argentina y actuar como
instancia de revisión en los supuestos allí comentados.

¡No olvidar!
●

Uno de los dos representantes debe ser mayor de 18 años, quien participará con voz y voto,
en el Consejo de Zona.

●

Los jóvenes del Distrito, deben elegir en el mismo momento que los Representantes
Distritales, al joven que va a participar con voz y voto en la Asamblea Nacional, quien debe
ser ratificado en la Asamblea de Distrito, esto quiere decir que la Asamblea Distrital no vota al
joven que participará en la instancia Nacional.

Participación de Jóvenes en el Consejo de Zona.
El Consejo de Zona reúne a los Directores de Distrito y a un representante Juvenil Distrital por
cada uno de los Distritos que conforman la Zona y es presidido por el Director de Zona. Además,
también participan otras personas que tienen roles clave para el desarrollo de los planes de acción de
nivel zonal, como por ejemplo los miembros del Comité Ejecutivo Zonal, con derecho a voz. Las
funciones del Consejo de Zona son el seguimiento y evaluación de los planes de cada distrito, de los
planes nacionales -en relación a su puesta en marcha dentro del ámbito territorial de la Zona- y de las
actividades zonales en general.

¿Qué sucede si ambos Representantes Juveniles del Distrito tienen 18 años o más?
Puede suceder que ambos Representantes Distritales tengan el mismo rango etario de 18 a 21 años.
En este caso los mecanismos de elección del Representante Juvenil Distrital ante el Consejo de Zona
serán dispuestos por el Consejo de Zona, de acuerdo con este Lineamiento educativo emanados del
Comité Ejecutivo Nacional.
Puede ser, por ejemplo, el joven que obtenga más votos, se puede dar a través del consenso entre
ambos jóvenes, etc.
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Tips para jóvenes:
●

Hay que conocer la estructura asociativa: si sus partes del consejo o de un equipo
territorial, es importante que previamente leas las funciones de ese órgano dentro de la
estructura asociativa. En el Estatuto y Reglamento General de la Asociación se detallan las
funciones y la composición de los consejos y equipos territoriales. Además, puede ser útil
solicitar a los educadores la ayuda del mismo.

●

Infórmate sobre las necesidades de los miembros del Consejo o del Equipo: Consulta
a los miembros cuáles son las necesidades y expectativas de ellos en relación a tu
participación en la reunión, para que te puedas preparar adecuadamente. También, puede
ser útil solicitar al responsable de la reunión el orden del día de la misma, detallando los
temas en los cuales se requiere tu participación y el tiempo previsto para su tratamiento.

Tips para adultos:
●

Re-pensar los Consejos y los Equipos Territoriales: Para muchos adultos, la participación
de miembros beneficiarios en reuniones de consejo o de equipo puede ser una experiencia
nueva y eso plantea algunos desafíos importantes. En principio, es necesario reflexionar que
los voluntarios no participan de estas reuniones por ser “adultos”, sino que lo hacen porque
son personas que desarrollan un servicio invaluable para la conducción de la Institución,
desde sus roles específicos dentro de la estructura asociativa y, dadas las funciones definidas
para los consejos o para cada equipo de animación territorial, su participación es necesaria
para el cumplimiento de las mismas. Ahora bien, si los jóvenes pueden contribuir al
cumplimiento de las funciones de esas estructuras aportando la mirada de sus pares, su
participación no modifica ni “desvirtúa” la naturaleza del órgano de gobierno o del equipo en
cuestión, sino que -por el contrario- la complementa, potenciando su accionar.

●

Facilita la participación de los Jóvenes: Habitualmente, estas reuniones se organizan en
lugares y horarios que los adultos acuerdan en función de sus posibilidades y condicionados
por sus responsabilidades laborales, familiares, de estudio o particulares. Los jóvenes
beneficiarios tienen también otras actividades y responsabilidades laborales, familiares, de
estudio o particulares que atender. Si las reuniones se acuerdan teniendo en cuenta
solamente la disponibilidad de los voluntarios adultos, aunque exista el interés de los jóvenes
en poder colaborar con los miembros del consejo o equipo, no podrán tener una participación
de calidad en las reuniones.

●

Confié en los jóvenes: Para que la participación juvenil en los consejos o equipos sea plena
y efectiva es necesario que los miembros de dichos estamentos tengan una confianza
genuina en las capacidades de los jóvenes, planificando y promoviendo esa participación
desde el “optimismo pedagógico” que caracteriza a un buen educador scout.
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Comentarios Finales.
●

Estimados Educadores: Brindarles a las jóvenes oportunidades de participación plenas y
atractivas es un desafío complejo. Son parte de las decisiones hay un “involucramiento”. Los
educadores debemos invitar a los jóvenes a ser protagonistas de los procesos de toma de
decisiones, lo cual les permite involucrarse en dichos procesos con el compromiso necesario
para desempeñar sus roles con el nivel de responsabilidad que necesita nuestra Asociación.
De esta forma, la participación juvenil será un puente entre los conceptos educativos de la
propuesta de Programa y el empoderamiento genuino de los jóvenes, experiencia necesaria
para que puedan convertirse en agentes de cambio social en sus comunidades y ciudadanos
comprometidos con la Misión del Movimiento.
Este espíritu de trabajo cooperativo entre adultos y jóvenes debe ser comprendido por todos
los actores. En este sentido, el documento “La Participación de los Jóvenes - Guía de
Referencia” [OMMS - 2003] nos propone:
“Creemos que, en el Movimiento Scout, la participación de los jóvenes no debe ser el resultado
de un forcejeo de poder entre los adultos y los jóvenes. Al contrario, debe ser basado en una
alianza entre las generaciones. En el Movimiento Scout, los adultos deben ser los aliados de
los jóvenes y deben proporcionarles la necesaria motivación, habilidades y oportunidades para
tener un lugar creativo en la sociedad y contribuir a construir un mundo mejor”.

●

Estimados Jóvenes: ¡Somos parte de un momento HISTÓRICO! Las funciones de
representación juvenil en sus diferentes niveles nos ofrecen invaluables oportunidades de
aprendizaje y nos brindan la posibilidad de compartir nuestras opiniones, ideas, creencias y
vivencias. Pero además de ser una experiencia muy significativa para nuestro crecimiento
personal, es también un importante servicio para todos los que formamos parte de Scouts de
Argentina. Debemos asumir estas funciones con la responsabilidad y compromiso que nuestros
compañeros se merecen. Solo así, estaremos participando verdadera y positivamente en pos
del crecimiento de nuestra Institución. “Participar es interesarse, investigar, analizar,
reflexionar, aportar, sugerir, recomendar, seleccionar, optar, elegir, actuar, responsabilizarse.”

●

Estimados Jóvenes y Educadores: En resumen, es fundamental que todos los espacios de
participación juvenil en la toma de decisiones de la Institución sean ámbitos que promuevan y
fortalezcan la “Alianza Intergeneracional”.
"Alianza Intergeneracional es la relación necesaria entre jóvenes y adultos en la construcción
de una sociedad de entusiasmo y experiencia; que fomenta el desarrollo individual y colectivo
a partir del diálogo cooperativo, donde las personas se reconocen como iguales en sus aportes,
ideas y creencias, diferenciados únicamente por sus habilidades y conocimientos al servicio de
la tarea común; que se proyecta hacia el cumplimiento de la Misión del Movimiento Scout."
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