BOLETÍN 1

19 AL 21

DE MARZO
MODALIDAD VIRTUAL

Inversión:

Esta es una plataforma de participación diseñada
para ti, un espacio que aporta competencias útiles
para la vida, aprender a vivir en democracia en
constante ejercicio de la tolerancia y a tomar
decisiones en beneficio común.

$10 (incluido IVA)

Incluye:
• Kit de participación (insignia de
evento, credencial, recuerdo de
participación, envío grupal)
Se recomienda que el grupo o el
distrito financien el 50% del valor
del foro).

¿QUÉ ES EL FORO DE JÓVENES?
Es un espacio para el diálogo entre jóvenes pertenecientes al movimiento sobre temas de interés que
ayuden al fortalecimiento de la organización Scout, bajo la dirección de uno o varios facilitadores. Esta
edición del Foro de Jóvenes está encaminada a proponer acciones de cambio.

OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

Facilitar un espacio pleno y educativo para la interacción democrática, constructiva y ordenada de
los jóvenes a partir de diversos temas.
Impulsar la ciudadanía activa y generación de compromisos y aprendizajes a través del marco
"Actuar para Transformar"
Trabajar en la Participación Juvenil y las propuestas de cambio a través de acciones.
Elegir a un nuevo Coordinador (a) Nacional de la Red de Jóvenes.
Confraternizar e integrar a los jóvenes de las ramas mayores.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DEL FORO
NACIONAL DE JÓVENES?
Participan dos representantes por cada
Comunidad
de
Caminantes
y
dos
representantes de por cada Comunidad de
Rovers, en ejercicio según corte 2020. Además,
cada Grupo puede participar con observadores
adicionales, los cuales tendrán derecho
únicamente a voz.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción al Foro de Jóvenes lo debes hacer a
través del SiScout con los siguientes pasos:
•
•

Registrarse en el evento “Foro Nacional de
Jóvenes 2021” hasta el viernes 12 de marzo de
2021
Los depósitos o transferencias se deben
realizar en Banco Guayaquil - Cuenta Corriente
#28922388 a nombre de Asociación de Scouts
del Ecuador - RUC: 1791230698001.

¿CUÁLES SON LAS BASES DE PARTICIPACIÓN COMO DELEGADO?
Podrán participar del Foro Nacional 2 delegados por cada Comunidad de Caminantes y 2 delegados por
cada Comunidad Rover siendo de preferencia el representante de cada Congreso de Comunidad,
hombre o mujer, que cumpla los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Tener entre 15 y 21 años cumplidos hasta la fecha del evento.
Pertenecer a un Grupo Scout reconocido y debidamente registrado en la Asociación de Scouts del
Ecuador.
Ser electos democráticamente por el Congreso de Comunidad, por lo que debes contar el acta de
elección .
Tener disponibilidad de conexión virtual a través de un dispositivo digital.
Estar dispuesto y 100% comprometido a vivir la ley y los principios scouts en este espacio.
Estar comprometido/a en aportar positivamente sin influencia de ningún tipo para tomar las
decisiones en favor de los jóvenes del país y no de un grupo o distrito.
Se sugiere considerar la participación equitativa entre varones y mujeres como delegados del
grupo.

Cualquier duda en el uso del sistema solicitar ayuda a través del Sistema de Soporte Scout
http://sos.scoutsecuador.org/.

¡INSCRÍBETE YA! Y FORMA PARTE DE LA GENERACIÓN
QUE ACTÚA Y TRANSFORMA¡
Síguenos en nuestras redes
scoutsecuador
SCOUTSECUADOR
scouts_ecuador
Scouts Ecuador
scoutsecuador

