
DIÁLOGOS JUVENILES  

REGIÓN SCOUT INTERAMERICANA 

 
 

¡¡Si tenés entre 15 y 29 años tenemos una invitación especial para hacerte!! 

 

Ya se abrieron las inscripciones para participar de los Diálogos Juveniles que organiza la 

Región Scout Interamericana.  

 

Estos Diálogos son espacios en los que los jóvenes scouts de América tienen la 

oportunidad de hacer conocer su voz, amplificarla y conocer la de otros acerca de algunas 

temáticas que también fueron seleccionadas por jóvenes. Los aportes que allí se generen 

contribuirán a la preparación de la Declaración final del 7º Foro Scout Interamericano de 

Jóvenes. 

 

Temáticas que abordan: 

 

De 15 a 21 años de edad: 

• Salud y Bienestar  

• Igualdad de género  

• Participación Juvenil en la comunidad y desarrollo de proyectos de impacto social 

• Diversidad e Inclusión  

• La Estrategia del Movimiento Scout 

 

De 22 a 29 años de edad: 

• Salud y Bienestar  

• El Rol de la Juventud para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible  

• Adquisición de competencias para la Participación y Democracia  

• Participación Juvenil en la comunidad y desarrollo de proyectos de impacto social  

• La Estrategia del Movimiento Scout 

 

 

Te proponemos dos modalidades para participar 

e involucrarte haciendo tu aporte 
 

Los Diálogos Asincrónicos Online: 

 

 

¿Qué son? 

Son espacios online de intercambio permanente de opiniones acerca de las temáticas 

seleccionadas. Funcionarán mediante la plataforma Padlet. 

 



 

¿Cómo funcionan? 

 

• Cada espacio tendrá una temática específica, los aportes deben estar estrictamente 

relacionados con la temática en discusión y con la línea de debate. Por lo anterior, se 

motivará a que las personas participantes revisen cada espacio y hagan sus contribuciones 

en aquellas que sean de su interés.  

 

• Antes de empezar cada participante deberá leer o escuchar una nota adjunta de 

introducción a la temática del espacio junto con preguntas que orientarán la conversación.  

 

• Las personas que participan pueden subir sus propias contribuciones y comentar sobre las 

de los demás de manera responsable. Se podrán hacer publicaciones en forma escrita 

primordialmente pero también será posible subir videos o notas de audio de hasta 2 

minutos.  

 

• Cada espacio tiene “Reglas de juego” que los participantes deben revisar anticipadamente 

y respetar durante su participación. Lee las reglas de juego aquí  

 

• Al término del plazo, el equipo de planificación coordinará la revisión de los aportes y 

generará un documento que será compartido en el Foro Scout Interamericano de Jóvenes 

para ser discutido e incorporado a la Declaración Final. 

 

Accedé a los murales para compartir tus opiniones aquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración  

 

Los espacios de diálogo asincrónicos estarán abiertos para recibir contribuciones  hasta 

el 4 de julio de 2022. Luego de esta fecha se podrá acceder a los espacios 

únicamente para consulta. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/tdndovaquhdihex/Reglas%20de%20Juego%20para%20Di%C3%A1logos%20A-sincr%C3%B3nicos.pdf?dl=0
https://view.genial.ly/62a6822460cd210018c0f561/interactive-content-dialogos-a-sincronicos


Diálogos Sincrónicos 
 

¿Qué son? 

 

Los Diálogos Juveniles sincrónicos serán espacios virtuales con registro abierto realizados 

en inglés y español para cada temática seleccionada durante las Consultas Juveniles.  

 

Los diálogos serán dirigidos por jóvenes durante 90 minutos en formato virtual en vivo. La 

plataforma a utilizar será zoom, por lo tanto, los participantes tendrán oportunidad de 

conectarse simultáneamente con personas de diferentes países de la región. 

 

Podés ver la grilla de horarios aquí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podes hacerlo ingresando al siguiente link: Calendario de Diálogos Sincrónicos  

 

 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

Para participar, los jóvenes deberán completar un formulario de registro, las personas que 

completen la información solicitada recibirán un link para acceder a la sesión en el horario 

correspondiente 

 

Link de inscripción: 

Inscripción a los Diálogos  

 

Tenés tiempo de INSCRIBIRTE hasta el 3 de julio 2022, 11:59 pm (hora de Panamá). 

Pero cuidado HAY CUPOS LIMITADOS así que no te demores!! 

Al cierre de las inscripciones las personas recibirán confirmación del registro junto con 

información para preparar su participación.   

 

 

 

https://view.genial.ly/62a3dc6d78e8a6001da82cc4/guide-youth-dialogue-calendar
https://app.smartsheet.com/b/form/fb5f869451074d978af0a2529cc100ea


SEGURIDAD EN LÍNEA: 

 

Como todo evento Scout queremos asegurarnos de que todos los participantes estén A 

salvo del peligro 

Por lo que recomendamos encarecidamente a todos los participantes que tomen nuestro 

curso de aprendizaje electrónico Estar a Salvo del Peligro en línea para obtener más 

información sobre la seguridad en línea y estar completamente preparados para los 

Diálogos en línea.  

Este será uno de los requisitos para participar 

Podes realizar el curso ingresando en:  https://www.scout.org/es/elearning_safeonline_es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scout.org/es/elearning_safeonline_es

