2019

foro

NACIONAL DE

JÓVENES

“Sembrando, creciendo, construyendo”
De acuerdo a la Guía de Participación juvenil el Foro de Jóvenes es un espacio para el diálogo sobre
temas de interés de los jóvenes y de la organización scout bajo la dirección de uno o varios
facilitadores. Educativamente este espacio aporta en nuestros jóvenes competencias útiles para la
vida, aprender a vivir en democracia en constante ejercicio de la tolerancia, el respeto a las ideas y
visiones de los demás y a tomar decisiones en beneficio común.
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, a través del Entrenamiento de “Jóvenes por el Cambio”.
Trabajar en la visión 2023 con base en las 5 Políticas para el Crecimiento.
Elegir a un nuevo Coordinador (a) Nacional de la Red de Jóvenes.
Confraternizar e integrar a los jóvenes de las ramas mayores.

FECHA

16 Y 17

MARZO
2 0 1 9

LUGAR

AMBATO

COSTO
•
•
•

$35 que incluyen:

Alimentación de 2 días (desde el box lunch del sábado
16 hasta el box lunch del domingo 17 - medio día)
Kit de participación (insignia de evento, carpeta y gafete)
Materiales de actividades del evento

Se recomienda que el grupo o el distrito financien el 50% del valor del foro.
Los dirigentes que acompañen a la delegación distrital participarán de una capacitación simultánea relacionada con
los temas del foro.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

1.
2.

Inscripción ASE periodo 2019
Cumplir las bases de participación como
delegado.

Bases de participación como delegado:
·

·
·
·

Podrán participar del Foro Nacional 1 delegado
de cada Comunidad de Caminantes y 1 delegado
de cada Comunidad Rover siendo de preferencia
el presidente de cada Congreso de Comunidad,
hombre o mujer, que cumpla los siguientes
requisitos:
Tener entre 15 y 21 años de edad cumplidos
hasta el 16 de marzo del 2019.
Pertenecer a un grupo scout reconocido y
debidamente registrado en la Asociación de
Scouts del Ecuador.
Ser electos democráticamente por el Congreso

·
·
·
·
·

de Comunidad (adjuntar acta de elección).
Carta de recomendación de su jefe de grupo que
acredite su participación activa en la vida de la
comunidad.
Estar inscrito dos años consecutivos en la
Asociación de Scouts del Ecuador (2018 – 2019).
Tener disponibilidad de viajar a la ciudad de
Ambato dos días, una noche. (del 16 al 17 de
marzo del 2019).
Estar dispuesto y 100% comprometido a vivir la
ley y los principios scouts en este espacio.
Estar comprometido/a a 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.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción al foro se lo hace a través del SIScout con los siguientes pasos:
1.
2.

Registrarse en el evento “Foro Nacional de Jóvenes 2019” (es importarte estar inscrito
en el periodo 2019). Subir la imagen de la transferencia o boucher de depósito.
El depósito o transferencias hay que realizarlo en la cuenta corriente del Banco
Guayaquil #28922388 a nombre de Asociación de Scouts del Ecuador. Para
transferencias tomar en cuenta el RUC: 1791230698001. Fecha tope de transacción
hasta el lunes 11 de marzo.

POSTULACIÓN COMO CANDIDATO A
COORDINADOR(A) DE LA RED NACIONAL DE JÓVENES:
En favor de que se realice la elección de Coordinador(a) de la Red de Jóvenes de manera eficiente y justa,
sin ninguna influencia política o de miembros activos mal intencionados, se establece el siguiente
procedimiento basados en los principios de la política de Participación Juvenil de la OMMS-RI y el
reglamento de la ASE en los niveles de elección de autoridades
·
·
·

·

Cumplir con los requisitos de participación al Foro (Inscripción ASE 2019 y bases de participación
como delegado).
Tener entre los 15 y 19 años de edad cumplidos hasta el 16 de marzo del 2019.
Los candidatos a Coordinador(a) de la Red Nacional de Jóvenes deberán tener un perfil mínimo
establecido en los Términos de Referencia para la función, y deberán adjuntar documentación que
valide la postulación como:
a. Carta de postulación como candidato a Coordinador(a) Nacional de la Red de Jóvenes dirigida
al Jefe de Grupo con una breve descripción del perfil según los TDR´s., adjuntando el acta de reunión
que respalde dicha elección firmado por los asistentes. En el caso de no realizar elección de delegado,
el directamente convocado será el presidente del Congreso con el aval del Jefe de Grupo.
b. Carta del Jefe de Grupo validando la candidatura y adjuntando las siguientes evidencias:
I. Hoja de vida del joven
II. Historial Scout
III. Evidencias fehacientes (fotografías) de haber ejecutado al menos un proyecto en los últimos 2
años sea nivel local o Nacional. (Se aceptarán proyectos terminados más no los que se encuentren
en ejecución).
IV. Propuesta de “Plan de trabajo” a dos años.
V. Certificado de haber cumplido cargos de elección y representación dentro y fuera del
movimiento scout (Recomendable no obligatorio).
VI. Dos referencias personales fuera del movimiento scout (Recomendable no obligatorio).
Video con duración de 2 minutos máximo en el que efectúe los siguientes requerimientos:
a. Presentación de su postulación con un breve relato de su trayectoria scout,.
b. Breve exposición de proyectos realizados y actividades de liderazgo en los que ha participado.
c. Explicar finalmente las razones por las que se postula como candidato(a) a la coordinación de la
Red Nacional.

No podrán postular los jóvenes que no cumplan el mínimo del perfil detallado en los TDR`s, ni tampoco
jóvenes que mantengan vigente algún acuerdo y compromiso en funciones dirigenciales con el grupo.
Enviar los requisitos de postulación a los siguientes correos electrónicos diana.ortiz@scoutsecuador.org y
sebastian.zuniga@scoutsecuador.org (ambos correos) hasta el 10 de Marzo 17h00.

* El valor del kit deberá ser cancelado en agosto del 2019, una
vez terminado de pagar las cuotas de participación del evento.

