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31 de marzo de 2021.

TALLER REGIONAL DE DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN
DEL PROGRAMA DE JÓVENES 2021
Modalidad virtual

1. Presentación
El Plan Regional 2018-2021 establece como objetivo del área de Programa de Jóvenes:
“Incrementar la calidad del Programa de Jóvenes haciendo énfasis en los ODS y en el Desarrollo
Espiritual”. Para contribuir al logro de este objetivo, es necesario desarrollar capacidades para el
diseño y renovación del Programa de Jóvenes en los equipos nacionales de las Organizaciones
Scout Nacionales (OSN) de la región.
Buscando contribuir a la generación de estas competencias, se ofrece el Taller Regional de Diseño
y Actualización del Programa de Jóvenes 2021, en modalidad virtual.
2. Objetivos
Al finalizar el taller, los participantes estarán en condiciones de:
1. Analizar las tendencias actuales del Programa de Jóvenes a nivel mundial y regional.
2. Identificar las tareas propias de un equipo nacional de Programa de Jóvenes.
3. Desarrollar habilidades para abordar de forma efectiva las diferentes etapas del proceso
de evaluación, diseño, implementación y evaluación del Programa de Jóvenes aplicando
una metodología de actualización y creación de Programa, a fin de dotar a su OSN de una
propuesta educativa relevante, atractiva y actualizada.
3. Programa del taller
El taller abarcará los siguientes temas:
•
•
•

El Programa de Jóvenes: definiciones fundamentales e implicancias.
Tendencias actuales en el Programa de Jóvenes y contextos de aplicación.
La gestión del Programa de Jóvenes: tareas propias del área de Programa.

•

Diseño y Actualización del Programa de Jóvenes: Preparando el viaje, Revisión del
Programa de Jóvenes, Diseño del Programa de Jóvenes, Implementando el Programa de
Jóvenes, Evaluación del Programa de Jóvenes.

4. Personas convocadas
•
•
•

Director / Comisionado / Ejecutivo Nacional de Programa de Jóvenes.
Director / Comisionado / Ejecutivo Nacional de Métodos Educativos.
Miembros de los equipos nacionales / locales de Programa de Jóvenes.

Los participantes deberán contar con conocimientos suficientes sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Método Scout.
Políticas Interamericana y Mundial de Programa de Jóvenes.
MACPRO / RAP / GPS.
Situación actual de la niñez y juventud en su país.
Realidad nacional (manejo de información sobre temas como educación, salud, seguridad,
indicadores económicos, etc.).
Desarrollo histórico del Programa de Jóvenes en su asociación.
Objetivos Educativos del Movimiento Scout.

5. Fecha y modalidad de participación
El taller dará inicio el viernes 23 de abril de 2021 a las 8:00 h y concluirá el domingo 25 de abril
a las 18:00 h, horario de la Ciudad de Panamá.
El taller se realizará en modalidad virtual, por lo que en una próxima comunicación se informará
sobre las plataformas a utilizar y las instrucciones para ingresar a cada sesión. Debido a la
modalidad virtual que se utilizará, será necesario que los participantes cuenten con acceso a
conexión a Internet con la capacidad suficiente para interactuar en plataformas que requieren
utilizar audio y video, así como con los equipos y aditamentos necesarios para su activa
participación (computadora, audífonos, micrófono).
6. Valor de la inscripción
Debido a que el taller se realizará en modalidad virtual, la participación a este taller no tendrá
costo.
7. Proceso de inscripción.
Para inscribirse al taller es necesario llenar el formulario de inscripción correspondiente, uno por
cada participante. Para acceder al formulario deberán ingresar al siguiente enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/c4ec6dfb9065438cb7e386666030d8a4 En caso de que el
enlace no funcione deberán copiar la dirección y pegarla en la barra de su navegador.
Es importante señalar que todos los participantes deberán ser avalados por su OSN, por lo que el
formulario de inscripción deberá ser acompañado de la validación por escrito del Director
Ejecutivo/Jefe Scout Nacional o el Comisionado Internacional de la asociación. Para ofrecer
oportunidad a la mayor participación de las Organizaciones Scouts de la Región, y con la finalidad
de brindar una atención individualizada a los participantes, cada OSN podrá inscribir hasta un
máximo de 3 personas en el Taller.

De igual forma, y con la finalidad de contribuir a la generación de una cultura de protección de la
infancia y juventud, es necesario que cada participante adjunte, al momento de su registro en la
plataforma, copia del certificado del curso Safe from Harm con una vigencia no mayor al 1 de
enero de 2019. En caso de no haberlo realizado, pueden hacerlo accediendo al siguiente enlace:
https://www.scout.org/safefromharm
La fecha límite para recibir los formularios de inscripción será el día 16 de abril de 2021.
8. Material requerido
•

•
•
•
•
•
•
•

Se solicita que los participantes posean, ya sea en formato impreso o digital y que analicen
previo al taller, los siguientes documentos:
o Políticas Interamericana y Mundial de Programa de Jóvenes.
o Indicadores de Programa de Jóvenes de la Herramienta de Apoyo Global (GSAT)
o Proyecto Educativo.
o MACPRO/RAP/GPS
o Objetivos Educativos del Movimiento Scout.
Computador personal.
Análisis de la situación actual de la juventud en su país.
Análisis de indicadores país (educación, salud, empleo, seguridad, etc.).
Análisis de la membresía de su asociación en los últimos 10 años.
Ejemplos de materiales educativos (para jóvenes y adultos) elaborados por la OSN.
Autoevaluación del Programa de Jóvenes de la OSN.
Herramientas de diagnóstico y seguimiento del Programa de Jóvenes desarrollados por la
OSN.

Para cualquier comentario o aclaración con respecto a la presente convocatoria favor de enviar
correo electrónico a la dirección: mveayra@scout.org

Siempre Listo Para Servir.

Mauricio Veayra Calderón
Director de Programa de Jóvenes
Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica

