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Formulario de presentación de propuestas
Un repaso…
Tema de interés general
Son aquellos que por su actualidad se entiende que se relacionan con los intereses de
los participantes o que se consideran importantes para su tratamiento por los jóvenes
en todos los niveles. Estos temas son tratados por todos los participantes de los foros
(jóvenes scouts y miembros de otras organizaciones de la Sociedad Civil) de manera de
promover una mirada general y enriquecedora por parte de todos los actores de estos
procesos
“El foro de jóvenes - Una herramienta de Participación Juvenil”
Scouts de Argentina 2010

Los últimos temas de interés elegidos…
Año 2014
Problemáticas de género

Año 2013
Como los jóvenes pueden ayudar a
Detectar y combatir el Bullying
Año 2015
Adicciones
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El proceso de elección…
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El proceso contara con 3 etapas:
1- Tiempo de propuestas
2- Tiempo de compilación
3- Tiempo de votación

Etapa 1: Tiempo de Propuestas
Desde el Viernes 20 de noviembre
Hasta el viernes 18 de diciembre
Durante estos días cualquier Caminante o Rover de nuestra zona puede proponer un Tema
de interés para el Foro de Jóvenes 2016 completando el formulario a través del siguiente
link http://goo.gl/forms/fDv4vDF4iC

¡IMPORTANTE!
No hay límite de temas a enviar por persona: Cualquier Caminante o Rover de
nuestra zona puede proponer la cantidad de temas que desee.
La propuesta de tema puede ser individual: Personal, ningún joven necesita la
autorización de nadie para proponer tema alguno. Como así tampoco
consultarlo con su comunidad o con las autoridades de su grupo scout.

Etapa 2: Tiempo de Compilación
Sábado 19 de diciembre
Este día, el Equipo Zonal de Juventud compilará las diferentes propuestas recibidas para
luego diseñar el formulario web en donde se podrán votar todos los temas propuestos.

En el formulario web mediante el cual se llevará a cabo la votación. Se omitirá toda
información relacionada con los autores de las propuestas
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Etapa 3: Tiempo de elección
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Desde el Domingo 20 de diciembre
Hasta el lunes 28 de diciembre
Durante estos días, cada Caminante y Rover de nuestra Zona podrá votar 2 de los temas
propuestos que más le interese. Los votos se registrarán completando un formulario web
que se publicará el día 19 de diciembre. Al finalizar este proceso los dos temas más votados
por los jóvenes de nuestra Zona serán enviados a la Dirección Nacional de Juventud,
quienes serán los encargados de reunir los temas más votados en todo el país y definir
cuáles quedarán elegidos como los temas de tratamiento del Foro de Jóvenes 2016.

Desde ya muchas gracias por ayudarnos a difundir el proceso de elección de los Temas de
Interés, esperamos le sea útil la información y animen a todos sus jóvenes a participar.
Cualquier información o consulta, por favor no duden en comunicarse con nosotros.

MS. Soledad Brezina
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Asistente Zonal de Juventud
Zona 13 Buenos Aires Sur

MS. Claudio Dominguez
Director Zona 13
Buenos Aires Sur
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