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Informe final del proceso de elección
Tema de interés 2016
El Proceso
Este año al igual que el año pasado el proceso conto con 3 etapas:
1- Tiempo de propuestas
2- Tiempo de compilación
3- Tiempo de votación
En el siguiente documento encontraran temas propuestos, detalle de la recopilación de
los mismos, cantidad de votos recibidos y las estadísticas de participación de cada
organismo (Grupos scouts – Distritos) por etapa.

Etapa 1 – Tiempo de propuestas
En total se recibieron 17 propuestas
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1- Discriminación orientación sexual
2- Violencia de género.
3- Educación sexual y embarazo adolescente
4- Medio ambiente y reciclado
5- Embarazo prematuro o juvenil
6- Problemas de las redes sociales.
7- Igualdad de genero
8- Educación sexual.
9- "Juntos es posible"
10- Religión
11- Violencia en el deporte
12- "Así cuidamos los scout"
13- Medio Ambiente
14- "Con ellos...no!!"
15- "El cambio...en el mundo"
16- "Comunicándonos"
17- "¿QUE NOS PASA?
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Participación por organismo…

Distritos

3
Distrito 1
Distrito 2
2

Distrito 3

10

Distrito 4
2

Distrito 5

Grupos Scouts

1
GS 0508 - Alte. Brown

3

GS 0582 - Perito Moreno

3
1

GS 0034- Ntra. Sra de Pompeya
GS 0492 - Don Ernesto Pilling

1
1

GS 1135 - S.A.M Claret
GS 0567 - San Miguel Arcangel
GS 0874 - Santisima Trinidad

6

1

GS 0230 - Curruf Lauquen
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Etapa 2 – Tiempo de recopilación…
Se definen los temas a votar
Una vez terminada la primer etapa, se verifico que cada propuesta estuviera completa
(Titulo, descripción y fundamentación), se aunaron los temas repetidos y de esa
compilación surgieron los 14 temas definitivos para la etapa de votación.

Título y fundamentación de los temas recompilados
1- Discriminación - Orientación sexual
Fundamentación: Es importante porque nosotros los jóvenes, debemos aceptarnos tal cual somos,
tratar de ser compañeros, no discriminar. Debemos aceptar a las personas por como son y no por lo
que son. Discriminación que sufren muchos Jóvenes por su orientación sexual.
2- Violencia de genero
Fundamentación: Es el maltrato de un sexo hacia otro, ya sea agresión física o emocional. Porque en
años anteriores solo se sabía de casos entre parejas adultas, y no era tan común entre jóvenes. En la
actualidad esta problemática es muy común también entre jóvenes.
3- Educación sexual y embarazo adolescente
Fundamentación: Educar sobre como tener una vida sexual sana y cuidada y prevenir embarazos
adolescentes no deseados. Porque actualmente muchos ignoran las enfermedades que se pueden
transmitir, y los métodos que hay para prevenirlos. Muchas veces el embarazo de joven provoca
suicidios, maltrato doméstico (tanto a la mujer como al recién nacido) y abortos.
4- Medioambiente y reciclado
Fundamentación: Este tema nos sirve para poder fijarnos en lo que tenemos y en que lo podemos
mejorar ya sea levantando un papel del piso o llevarlo a nuestras casa y separar la basura, tiene muchas
ventajas el reciclado. Se aprovecharía la basura orgánica para ser utilizada como Abobo y la basura
inorgánica para hacer adoquines o reutilizar en la misma función que tenía antes. Creo que es un tema
importante porque está en nuestras manos el futuro del planeta, es bueno estar bien informado sobre lo
que ocurre y hacer algo al respecto.
5- Problema: Las redes sociales
Fundamentación: Es importante porque debemos tener seguridad en nuestras vidas y tenemos que
saber usar las redes, algunos jóvenes hoy en día publican sin filtro su vida en Facebook, Twitter,
Instagram, etc. El mal uso de las redes sociales y lo que puede causar en los adolescentes
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6- Igualdad de genero
Fundamentación: La igualdad de derechos en todas las situaciones de la vida entre el sexo femenino y
masculino. Vivimos en una sociedad que actualmente busca la igualdad de derechos entre los dos
sexos, pero se están mezclando las cosas, cosas que pueden llegar a confundir a los jóvenes, creo que
es un tema interesante para debatir
7- Así cuidamos los scouts
Fundamentación: El cuidado de los espacios públicos que rodea a cada grupo scout, la importancia de
informarse de los mismos, de su cuidado y protección en beneficio del medio ambiente.
8- Juntos es posible
Fundamentación: POBREZA.. Este tema es importante porque lo vemos día a día, tenemos amigos,
vecinos, lo vemos en los medios, la pobreza nos afecta, y afecta a muchas familias, muchos chicos,
que nacen en esta situación. Mi inquietud es debatir de qué manera podemos ayudar, colaborar,
hacernos presentes, proponer soluciones, compromisos que nos lleven a acercarnos y resolver, aunque
sea algo por ellos, para que su vida sea un poco mejor.
9- Religión
Fundamentación: Creo que este tema es importante para debatir en las 3 instancias de foros, porque,
independientemente de la religión a la que cada Scout adhiera, es importante incluir al que posee otra
religión (con el apoyo necesario de parte de los adultos) o al que no posee ninguna dentro del
Movimiento Scout.
Pensando que lo primordial es la fe y no tanto la religión. También hay grupos scout que tienen
jóvenes de diferentes religiones pero no todos tienen un adulto de su misma religión para que los
oriente o acompañe.
10- Violencia en el deporte
Fundamentación: El tema es importante ya que esta violencia no solo genera un grado de incomodidad
en ciertos lugares, sino que se han dado casos de violencia física o amenazas de muerte a gente que no
es de determinado club o que transita por ciertas zonas de su ciudad con la camiseta de otro equipo que
no sea el "favorito" en esa zona. Trata sobre la violencia que se ve en cualquier evento deportivo
11- Con ellos NO!
Fundamentación: Maltrato animal... es importante porque el maltrato hacia los indefensos animales
muestra la sociedad en que vivimos, cuanta agresión nos rodea, cuanto desinterés por la otra vida.
12- El cambio... En el mundo!! calentamiento global
Fundamentación: Es importante para los jóvenes y para todas las edades tomar conciencia de que
nosotros podemos ser generadores de que el cambio climático disminuya, cambie o sea más lento.
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Debemos tomar conciencia de que es peligroso de que con nuestras acciones nos estamos perjudicando
a nosotros mismo y destruyendo nuestro hogar, el planeta Tierra.
13- Comunicándonos
Fundamentación: El tema propuesto es la comunicación como medio para prevenir las adicciones, los
embarazos juveniles, mal uso de las redes sociales y todas las consecuencias que estos temas traen.
14- ¿Qué nos pasa?
Fundamentación: Deserción escolar, tema se refiere a la falta de interés que tenemos en estudiar, a la
poca relación que generamos con nuestros padres, o nuestra familia. A la sociedad de que nada le
alcanza, nos hace estar a la deriva. La educación se paralizo y hoy no motiva, no es el mejor lugar para
estar, ya tus compañeros no son tus amigos, a veces ni sabes cómo se llaman, el docente entra y sale,
no charla, no te conoce y eso te aleja, necesitamos comunicarnos más
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Etapa 3 – Tiempo de votación…
Votación

Este fue el tiempo que Rovers y Caminantes de la zona tuvieron para votar los 2 temas
que más le interesaran. En total votaron 24 jóvenes, es decir que se recibieron 48 votos
distribuidos de la siguiente manera.

Votos x tema
Discriminación
Orientación sexual
Violencia de genero

4

Educación sexual y embarazo
adolescente
Medio ambiente y reciclado

4

2

2

Problema: Redes Sociales

2
Igualdad de genero
3

7

Así cuidamos los scouts
Juntos es posible

3

Religion
4
Violencia en el deporte
Con ellos NO!

9
6
1 1

El cambio... En el mundo!!
calentamiento global
Comunicandonos
¿Que nos pasa?
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Participación por organismo…

Distritos

5
Distrito 1
Distrito 2
11

2

Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5

6

0

Grupos Scouts
GS 0719 - Sagrado Corazon
2

GS 0582 - Perito Moreno

2
1

GS 0659 - San Jorge
5

3
GS 0508 - Alte. Brown
GS 0034- Ntra. Sra de Pompeya

2
9

GS 0241 - Sagrado Corazon de
Jesus
GS 1135 - S.A.M Claret
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Resultado…
1 Religión
Descripción: Poder debatir y generar recomendaciones que abarquen todas las religiones
como así también a los ateos/agnósticos.
Fundamentación: Creo que este tema es importante para debatir en las 3 instancias de
foros, porque, independientemente de la religión a la que cada Scout adhiera, es importante
incluir al que posee otra religión (con el apoyo necesario de parte de los adultos) o al que
no posee ninguna dentro del Movimiento Scout.
Pensando que lo primordial es la fe y no tanto la religión. También hay grupos scout que
tienen jóvenes de diferentes religiones pero no todos tienen un adulto de su misma religión
para que los oriente o acompañe.

2 Medio ambiente y reciclado
Descripción: Tratar sobre los problemas ambientales que existen actualmente, las
consecuencias de los mismos y cómo actuar sobre eso. También formas de reciclar,
lugares donde podamos reciclar, que causa al ambiente el reciclado, etc.
Fundamentación: Este tema nos sirve para poder fijarnos en lo que tenemos y en que lo
podemos mejorar ya sea levantando un papel del piso o llevarlo a nuestras casa y separar
la basura, tiene muchas ventajas el reciclado. Se aprovecharía la basura orgánica para ser
utilizada como Abobo y la basura inorgánica para hacer adoquines o reutilizar en la misma
función que tenía antes. Creo que es un tema importante porque está en nuestras manos
el futuro del planeta, es bueno estar bien informado sobre lo que ocurre y hacer algo al
respecto.
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Ante cualquier consulta sobre los resultados y el proceso llevado a cabo para definir la propuesta de
temas de Zona 13, quedamos a disposición de todos los interesados.
Ahora solo nos queda agradecer a cada uno de los jóvenes que ayudaron a este equipo a difundir el
proceso, a los que aportaron su propuesta como así también a todos los que participaron con su voto.

Muchas Gracias!!
Siempre Lista!
Soledad Brezina
Asistente Zonal de Juventud
Zona 13 – Bs As Sur
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