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Presentación del Proceso de
Actualización del Programa de Jóvenes 2022 - 2023

Scouts de Argentina

EL PROGRAMA DE JÓVENES…
El Programa de Jóvenes es un concepto que según quien 
sea la o el interlocutor/a irá cambiando su definición, 
cuando le preguntamos a una o un joven ¿qué es el Pro-
grama de Jóvenes?, lo más probable es que responda: 
“Que son las actividades que realiza los días que se junta 
con su Colonia, Manada, Patrulla, Equipo, Comunidad ”. Y 
ésta es una respuesta correcta para este/a interlocutor/a.

Probablemente si la pregunta se la realizamos a Educa-
doras y Educadores, nos dirán: “Que es el medio para lo-
grar los objetivos que se ponen las y los protagonistas 
en su Plan Personal de Acción, Hoja de Marcha”, etc.

Y así mediante vayamos preguntando iremos encontrando definiciones según los puntos 
de vista de las personas que interactúan y aplican el Programa de Jóvenes pero…

¿QUÉ ES?
En el año 2014 en la Conferencia de la OMMS se aprobó una definición a nivel mundial para 
unificar el enfoque de todas las Oficinas Scouts Nacionales. Y se plasmó en la Política Mun-
dial de Programa de Jóvenes (revisada luego en 2017).

“El Programa de Jóvenes en el Movimiento Scout es la totalidad de las oportunidades de apren-
dizaje de las que los y las jóvenes pueden beneficiarse (Que), creadas para alcanzar el propósi-
to del Movimiento Scout (Por qué), y que se vive a través del Método Scout (Cómo).” 1

Esta definición se incorporó a nuestra Política Nacional de Programa Jóvenes junto con 
otras definiciones y procesos.

Nuestra Política utiliza una definición amplia del concepto de Programa de Jóvenes, abar-
cando la totalidad de las experiencias de las y los jóvenes, es decir, durante toda su vida 
dentro del Movimiento Scout, que comprende:

• ¿Por qué? corresponde a las competencias y los objetivos educativos, de conformidad 
con el propósito y principios del Movimiento Scout.
• ¿Qué? Incluye todas las experiencias y situaciones de las que los y las jóvenes pueden 
aprender, las organizadas y/ o espontáneas, es decir, las oportunidades de aprendizaje.
• ¿Cómo? Es la forma en la que se hace, es decir, el Método Scout.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPIOS ESENCIALES?
• Tener a los y las niñas, niños y jóvenes como centro de la propuesta
• Ser acerca de la educación
• Estar adaptado localmente, unido nacionalmente y con una mirada global
• Estar actualizado y ser relevante
• Desarrollar ciudadanos activos

1 World Scout Bureau Global Support Centre.Youth Programme (Diciembre 2017). Política Scout Mundial de Pro-

grama de Jóvenes. Ed. World Scout Bureau Inc
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• Estar abierto a todos
• Ser atractivo, desafiante y significativo para los participantes
• Simple, fácil, económico y sustentable

¿CUAL ES SU RELEVANCIA?
• El Programa es esencial, para que se desarrolle la propuesta pedagógica del Método Scout. 
• Fortalecer el Programa hace que el Método Scout alcance a más niños y niñas, jóvenes 
y adolescentes.
• Todo lo que se hace para que los niños y jóvenes puedan vivir una experiencia en el 
Movimiento Scout
• Es una herramienta para trabajar con los jóvenes  donde  proyectar e interactuar .
• Es donde se regulan los aprendizajes,  teniendo en cuenta las necesidades de cada una de 
las personas, aplicándose el Método Scout, los valores y principios de nuestro Movimiento.
• Una brújula, la base de la estructura.
• Una pata muy importante en nuestra educación tanto para adultos como para niñas, 
niños y jóvenes.
• Organizar actividades teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los y las ni-
ñas,niños y/o jóvenes.

¿POR QUÉ ACTUALIZARLO?
El mundo está cambiando a un ritmo exponencial. Cada vez nos encontramos con una ma-
yor variedad de perspectivas, culturas y comunidades. Esto es en parte resultado de nuevos 
conocimientos, la urbanización y globalización, a través de la cual las personas y países se 
han vuelto cada vez más interconectados tecnológica, social, cultural, política y económica-
mente. Esto aumenta la importancia para el Programa de Jóvenes de reflejar esos cambios 
y considerar las nuevas tendencias en la sociedad a fin de mantenerse relevante. Para al-
canzar el Propósito del Movimiento Scout, las y los jóvenes deben desarrollar conocimien-
tos, actitudes y habilidades, es decir, las competencias requeridas para la ciudadanía activa 
actual y en el mundo del mañana.

“Un Programa de Jóvenes debe ser el producto de reflexión constante de las prácticas educa-
tivas y desarrollarse continuamente en relación con los fundamentos del Movimiento Scout 
(Propósito, Principios y Método). Debe tener en cuenta la dimensión cultural, social, política, y 
económica de la sociedad, y debe reflejar y responder a las necesidades e intereses de las y los 
jóvenes, hoy y en el futuro cercano.”  2

¿CUÁNDO SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ?
La última vez que se comenzó con un Proceso de Actualización fue en el año 2007 es decir 
hace casi 15 años y finalizó en el año 2012 con en el campamento de Mar del Plata. El pro-
ceso llevó 5 años entre Indabas, revisiones, ENEP, Todos somos Parte, otro ENEP y luego la 
edición e implementación de los Documentos Generales y Específicos del Programa. 

¿ENTONCES?
Si en la definición de Programa de Jóvenes dice que “es la totalidad de las oportunidades de 
Aprendizaje de las que los y las jóvenes pueden beneficiarse” 3  el Programa debe responder 
a las necesidades de ellas y ellos, y ser joven es un estadio, es decir las personas para las que fue 
pensado nuestra propuesta actual era para jóvenes pero para los jóvenes del año 2007. 

2 Consejo Directivo de Scouts de Argentina. Política Nacional de Programa de Jóvenes (2021). Scouts de Argentina 
Asociación Civil

3 Youth Programme (Diciembre 2017). Política Scout Mundial de Programa de Jóvenes. Ed. World Scout Bureau Inc
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Luego la definición nos menciona “creadas para alcanzar el propósito del Movimiento 
Scout”,  el propósito nos menciona lo siguiente:

“contribuir al desarrollo de los y las jóvenes para que alcancen su pleno potencial físico, inte-
lectual, emocional, social y espiritual, como individuos, como ciudadanos responsables y como 
miembros de su comunidad “ 4

Al igual que los jóvenes son otros, nuestra sociedad ha ido cambiando de forma vertiginosa, no 
solo en áreas de la comunicación que han sido quizás las más visibles y cotidianas, donde herra-
mientas que hoy son obsoletas aún no habían sido inventadas en ese momento. sino que los 
intereses son otros siendo los jóvenes los embanderados de las distintas luchas sociales que se 
han dado en los últimos años, no solo en plano nacional sino también en el internacional.

Los desafíos que tendrán 
las juventudes en los próxi-
mos años según la mirada 
de nuestros jóvenes 5

4 World Scout Bureau Global Support Centre. Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout 
(2017). Ed. World Scout Bureau Inc.

5 Actividad realizada en el Foro Nacional 2022 - Se les preguntó a los Jóvenes ¿cuáles creen ellos que serán los 
desafíos que tendrán las juventudes del mañana?
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A continuación, se reseña cómo se irá desarrollando la actualización de Programa de Jóve-
nes en los siguientes meses:

Noviembre 2021 - Marzo 2022: 
Desde fines del año pasado el Equipo CORE se reúne para elaborar la propuesta de actua-
lización de Programa de Jóvenes la cual se presenta al Consejo Directivo quien tiene la fa-
cultad de aprobarla y dejar plasmada dicha decisión en la minuta de su reunión. La misma se 
comunica posteriormente a toda la asociación por los canales habituales (listas de difusión).

Marzo 2022
Se realiza Capacitación para los Equipos Nacionales para interiorizarse sobre proceso de 
actualización de Programa de Jóvenes, así como también se lleva adelante un Encuentro de 
Directoras y Directores de Zona, Asistentes Zonales de Programa y ENPJ para organizar y 
capacitar sobre dicho proceso, armar cronograma y estructura de futuras Indabas Zonales.

Abril 2022
Los Equipos técnicos generan documentos de apoyo  sobre los ejes a consultar a niños, 
niñas, jóvenes, adultas, adultos y familias. Es aquí en donde la Dirección de Juventudes en-
viará los anexos para la realización de los Foros.

Mayo 2022
A nivel de Grupos y/o Distritos se aconseja realizar reuniones preparatorias donde se traba-
ja sobre los documentos de apoyo socializados rumbo a las Indabas Zonales. 
Los Foros de Grupo o Distrito, serán de manera opcional y solo para ramas menores. Los 
mismos se podrán realizar hasta fines de septiembre.
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Junio  a Septiembre de 2022
A nivel Zonal se concretan las Indabas y procesos de Foros dando como resultado informes 
y declaraciones los cuales serán insumos a utilizar por los equipos técnicos. El Foro Zonal 
de Jóvenes es obligatorio solamente para las ramas mayores. Se podrán hacer en el mismo 
momento o no que las Indabas Zonales, queda a determinación de cada Consejo de Zona.

Octubre a Diciembre 2022
Los Equipos técnicos son quienes recopilan y sistematizan los informes - declaraciones pro-
ducidas a nivel zonal generando un Informe General de Indabas y Foros.

Enero a Febrero 2023
Los Equipos Técnicos efectúan consultas a distintas Familias  de nuestra asociación a modo 
de muestra, generando un Informe como resultado, de esta manera se conocerá la visión 
de las familias sobre el Movimiento Scout

Febrero a Agosto 2023
Los Equipos técnicos realizan el Diseño de la propuesta de actualización de  programa de 
Jóvenes para ser presentada por el Equipo CORE ante el Consejo Directivo.

Septiembre 2023
Se presenta al Consejo Directivo dicha propuesta para su aprobación, la cual se manifiesta 
en la minuta de su reunión.

Octubre 2023
Los Equipos técnicos definen el proceso para llevar adelante la implementación de la nueva 
propuesta de programa y definen el proceso.

A Scouts de Argentina le interesa el involucramiento, participación y compromiso  de todas 
las personas asociadas en este proceso de actualización de programa de jóvenes, es por 
ello que se propone el trabajo en tres niveles: adultas, adultos,  niñas, niños y jóvenes y 
también sus familias. Los siguientes son los ejes a consultar : 

ADULTAS Y ADULTOS

1. Edades (máxima – mínima)
Conocer las edades mínima de ingreso y máxima de egreso desde su experiencia en el tra-
bajo con jóvenes. Identificar los pro y los contra de los grupos de edad actuales. Conocer las 
dificultades actuales relacionadas con las edades.

2. Prioridades Educativas 
Identificar los desafíos que la sociedad argentina plantea al Movimiento Scout y a los que 
podemos dar respuestas desde el Método Scout.

3. Tiempo Libre
Indagar sobre la conceptualización del tiempo libre, discursos y vivencias.

4. Recursos e insumos necesarios
Conocer qué apoyo, herramientas necesitan las adultas  y los adultos miembros de la organiza-
ción para llevar adelante el Programa de Jóvenes.

5. ¿Dónde te duele el Programa de Jóvenes?
Identificar cuales son las principales dificultades al momento de aplicar el programa actual.
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6. Perfil del Voluntario/a
Conocer qué habilidades y conocimientos se requieren para ser un voluntario/a.

7. Tendencias de niños, niñas y jóvenes
Conocer cómo son los niños, niñas y jóvenes actuales desde la mirada de las y los adultas y 
adultos.

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES

1. Edades
Conocer si se encuentran a gusto en el grupo de edad que manifiesta la rama

2. Intereses, necesidades, preocupaciones
Conocer los intereses, necesidades y preocupaciones desde los propios protagonistas del 
programa de jóvenes.

3. Herramientas para las actividades
Conocer con qué herramientas y abordajes se sienten más cómodos en los procesos de 
aprendizaje nuestras niñas, niños y jóvenes.

4. Perfil de niñas, niños y jóvenes
Conocer cómo se definen las niñas, niños y jóvenes: habilidades, intereses, perfiles, etc.

5. ¿Por qué elegiste ser scout?
Indagar las razones por las cuales niños, niñas y jóvenes eligen formar parte del Movimiento Scout.

6. ¿Por qué elegiste seguir en los Scouts?
Conocer qué motivos los lleva a mantener adherencia al Movimiento Scout. 

7.  ¿Qué es lo que más y menos te gusta de los scouts?
Conocer aquellos aspectos que más le agrada y que menos le agrada a NNAJ de su partici-
pación en un Grupo Scout.

FAMILIAS

1. ¿Por qué las niñas, niños y/o jóvenes de tu familia van a los Scouts?
Conocer qué llevó a las familias a decidir a la familias a acercar a sus niñas, niños y/o jóvenes 
a un Grupo Scout.

2. Imagen de las y los Scouts (Perfil)
Conocer cómo ven y describen a las y los scouts.

3. Tendencias de niños, niñas y jóvenes.
Conocer cómo son los niños, niñas y jóvenes actuales desde la mirada de las familias
 

4. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de los scouts?
Indagar los aspectos que más le agradan y que menos le agradan a las familias de su expe-
riencia en contacto con el Grupo Scout.
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ORGANIGRAMA
Aquí se comparte el organigrama de las y los responsables de llevar adelante la propuesta 
de actualización del programa de jóvenes.

Equipo CORE:
Formado por Maria Lujan Peciña (Directora de Educación Social), Ariel Parra (Director de 
Programa de Jóvenes), Marcos Cuturupi (Subdirector de Programa de Jóvenes) y Diego 
Herran (Referente de Programa de Jóvenes). Éste Equipo es quien informa al Consejo Di-
rectivo sobre avances del proceso, así como también vela por el cumplimiento y respeto de 
las políticas asociativas en dicho proceso.

Para poner en funcionamiento el proceso de actualización del programa de jóvenes, se 
crearon cinco Equipos Técnicos:

• Método Scout: Este equipo  se ocupa de ser “guardián” que el Método Scout se en-
cuentre presente en toda la nueva propuesta y reflejada en los documentos a trabajar 
en cada grupo etario.

• Redacción y revisión: Encargado de revisar todos los contenidos de las diferentes 
ramas manteniendo una coherencia, transversalidad de los mismos siendo su redacción 
clara, sencilla de fácil comprensión para el lector o lectora.

• Compromiso Social: Este equipo trabaja sobre el desarrollo del involucramiento co-
munitario específicamente en la rama Rover.

• Consulta a las y los protagonistas: Este equipo diseña la consulta que se realiza-
rá mediante el dispositivo de foros, que asegure que los niños, niñas y jóvenes tengan 
un espacio de reflexión y evaluación de la propuesta educativa de sus ramas, teniendo 
como la mirada de las y los que son protagonistas del programa de jóvenes. 
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• Informe infancias y juventudes: Este equipo investiga y realiza un informe para cono-
cer las tendencias de infancias y juventudes actuales en nuestro país como marco/ fun-
damento/ contexto para poder realizar una actualización de programa de una asociación 
comprometida con su realidad.

Cada uno de estos equipos técnicos cuentan con una Coordinadora o Coordinador quienes 
serán las y los interlocutoras e interlocutores con el Equipo CORE reportando avances, con-
sultas y todo lo referido a las tareas específicas de cada equipo 
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• Marina Rustán
Presidente

• Pablo Vaamonde
Vicepresidente

• Lucas Piangatelli
Director Ejecutivo

• María Luján Peciña
Directora de Educación Social

Este documento es una publicación oficial de Scouts 
de Argentina Asociación Civil, está prohibida su co-
mercialización sin autorización previa.

Promoviendo el cuidado del medioambiente reco-
mendamos especialmente evitar la impresión de este 
documento oficial siempre que sea posible.
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