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ANTECEDENTES
La Insignia U-Report busca ser entregada a aquellos y aquellas que han promovido
la participación de las y los adolescentes y jóvenes en temas que les afectan e
interesan.
La Insignia motiva a los Scouts a tener una participación mucho más activa en los
temas de interés público, promueve su intervención en asuntos políticos que de
alguna u otra forma les afectan como jóvenes y adolescentes, e incentiva la
generación de propuestas y acciones ciudadanas desde las y los mismos jóvenes.
Como Scouts tenemos históricamente una relación inseparable con la promoción
de la ciudadanía activa. Buscamos la articulación de las y los adolescentes y jóvenes
con procesos de incidencia política que transformen la realidad individual y colectiva
de la comunidad, y de las y los mismos miembros del movimiento.

OBJETIVOS GENERALES
•
•

Promover que las y los jóvenes y adolescentes tengan la oportunidad de
expresarse en temas que les afectan e interesan.
Favorecer la expresión de sus ideas, preocupaciones y propuestas en temas y
situaciones que les afectan e interesan.

El marco de acción de la Insignia U-Report Ciudadanía Activa involucra
siguientes unidades:
•
•
•

las

Unidad Scout ( puedes aplicar al programa a partir de los 13 años).
Comunidad de Caminantes.
Comunidad de Rovers.
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¿CÓMO CONVERTIRSE EN U-REPORTER
Y CIUDADANO ACTIVO?
Para obtener tu reconocimiento como U–Reporter debes completar
satisfactoriamente las dos etapas que te presentamos a continuación:

PRIMERA ETAPA
En la primera etapa se fortalece la plataforma de participación en línea U-Report a
través de invitaciones a amigos y familiares. Esto permitirá que cada actividad que se
implemente a través de la plataforma tenga un alcance cada vez mayor y se puedan
recolectar los intereses, preocupaciones y propuestas de un gran número de
adolescentes y jóvenes de diferentes puntos del país.
El proceso de participación requiere lo siguiente:
1.

Inscríbete en la plataforma y conviértete en U-Reporter haciendo clic en
“enviar un mensaje” en la página de Facebook de U-Report Ecuador
(https://www.facebook.com/ureportecuador/). Para iniciar el registro, se debe
escribir la palabra UNIRME en la ventana de Facebook Messenger de
U-Report Ecuador.
U-Report Ecuador
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2.

Al finalizar el registro recibirás un enlace y un código único (por ejemplo:
1038192). Para invitar a tus amigos y familiares deberás compartirles este
enlace (https://bit.ly/2KIRF2A) y tu código único. La invitación puede ser a
cualquier persona que tenga una cuenta personal de Facebook, pero
buscamos priorizar la participación de adolescentes y jóvenes de13 a 25 años.

3.

El enlace compartido llevará a tus invitados e invitadas a la ventana de Facebook
Messenger de U-Report Ecuador. Para iniciar el registro solo deben escribir
“UNIRME”. En la última pregunta del registro se consultará al invitado o invitada
si recibió una invitación de un amigo o amiga. En ese momento debe contestar
que “Sí” y colocar el código que les compartiste, por ejemplo, 10380.

4.

Por cada persona que anote tu código de invitación en el registro, tú recibirás
1 punto.

5.

Se requieren 25 puntos para completar la primera etapa. Al comienzo de cada
mes se analizará la información, y cuando tu puntuación haya llegado a los 25
puntos se te notificará vía UReport.

Marco para la realización de las actividades de la primera etapa:
•
De ser posible, él o la invitada debe tener entre 13 a 25 años.
•
Él o la invitada debe permanecer registrado, mínimo, por un mes entero.
Posteriormente, el o la invitada puede decidir si quiere mantenerse en la
plataforma y participar activamente, o salir de la plataforma.
Este proceso aplica para:
•
Unidad Scout (puedes aplicar al programa a partir de los 13 años).
•
Comunidad de Caminantes.
•
Comunidad de Rovers.
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SEGUNDA ETAPA
En la segunda etapa se promueve la participación efectiva de las y los Scouts en los
temas, mensajes de información y encuestas de U-Report. Las encuestas son
desarrolladas por grupos de jóvenes y adolescentes de distintas partes del país,
quienes proponen un tema de consulta a nivel nacional, debido a que este les
interesa o están planificando actividades de incidencia. La participación de un gran
número de adolescentes y jóvenes ayuda a informar las actividades de incidencia y
darle mayor soporte a la propuesta que se quiere promover.
El proceso de participación en la segunda etapa requiere lo siguiente:
1. Cada 30 – 60 días, las y los U-Reporters recibirán un mensaje con una
encuesta o mensajes de información sobre algún tema que podría interesarles.
2. Al momento de participar (responder la encuesta o activar los mensajes de
información), las y los U-Reporters sumarán un punto de participación.
3. Se requieren al menos 3 puntos de participación para completar la segunda
etapa, es decir, deben participar en 3 encuestas o mensajes de información.
4. Los y las Scouts que completen 3 puntos de participación recibirán una
notificación vía U-Report.
Este proceso aplica para:
•
Unidad Scout (puedes aplicar al programa a partir de los 13 años).
•
Comunidad de Caminantes.
•
Comunidad de Rovers.

EL PROCESO PARA OBTENER LA INSIGNIA U-REPORT - CIUDADANÍA ACTIVA
Cuando hayas cumplido los requisitos para que te sea otorgada la Insignia, el equipo
de adultos de tu unidad deberá llenar de manera adecuada y veraz la solicitud
adjunta y enviarla a la Oficina Nacional.
Los requisitos son:
1. Completar las 2 etapas satisfactoriamente.
2. Registrar tu actividad en Scout.org y generar tu solicitud del reconocimiento
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3.
4.

en el siguiente enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/5bc1ed428bba45f89df326aba78b1c61
La Oficina Nacional de Scouts Ecuador y el equipo de U-Report verifica el
cumplimiento de las dos etapas (25 puntos de invitados y 3 puntos de
participación).
Una vez verificada la información, se procederá a generar el proceso de envío
y entrega de la insignia, con la finalidad de reconocer tu esfuerzo y
participación como ciudadano activo.
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