Información sobre el 7º Foro Scout Interamericano de Jóvenes
Información extraida textualmente de la circular del evento

Estructura del evento
La estructura de la agenda del 7º Foro Scout Interamericano de Jóvenes es diferente a
las ediciones anteriores debido al formato virtual. Esta es una gran oportunidad para
que más jóvenes participen como nunca antes.
Los días sábado y domingo las actividades comenzarán a las 8:00 GMT-5 de cada día.
Pueden seguir este enlace para ver la hora de inicio en su zona horaria respectiva y
agregarla en su calendario. Se utilizarán atractivas herramientas de conferencias
virtuales para garantizar su participación en las discusiones.
Dando continuidad al proceso iniciado en el mes de mayo, las temáticas priorizadas
por los más de 1800 jóvenes que participaron de las Consultas juveniles son:
 Salud y bienestar,
 Diversidad e Inclusión,
 Democracia,
 Participación Juvenil en la comunidad,
 Desarrollo de proyectos de impacto social,
 La Estrategia del Movimiento Scout,
 El rol de la juventud para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La agenda está diseñada para que los participantes continúen desarrollando sus
capacidades, compartiendo sus opiniones y desarrollando recomendaciones en torno
a estas temáticas.
La agenda del Foro de Jóvenes busca ofrecer a los participantes la oportunidad de
involucrarse a través del programa previo al evento, unirse durante las sesiones
plenarias y participar en talleres educativos, actividades sociales y exhibiciones
virtuales.
Los bloques contenidos en la agenda incluyen:








Desarrollo de la Declaración del Foro de Jóvenes
Mesas de debate en las diferentes temáticas propuestas para llegar a acuerdos
sobre los aspectos que los participantes consideren más importantes para la
juventud de la Región Interamericana. Estos acuerdos serán integrados en una
Declaración que será presentada al término del evento.
Talleres prácticos
Talleres educativos y de fortalecimiento de capacidades para que los
participantes intercambien experiencias y aprendan sobre una variedad de
temas.
Actividades sociales y de networking
Los participantes podrán unirse a actividades sociales y de intercambio entre
scouts y no scouts para disfrutar de momentos divertidos y hacer amigos. Los
espacios virtuales para networking y coffee breaks proporcionarán un medio
informal de conectarse con otros participantes para tener discusiones
importantes y, posiblemente, emprender proyectos juntos.
Expo de Proyectos
Los jóvenes participantes tendrán oportunidad de compartir proyectos,
iniciativas, campañas e ideas que estén desarrollando en sus países de forma
individual o en grupo. Este será un momento importante para inspirarse a



continuar trabajando en ello, inspirar a quienes estén en camino, buscar
aliados, intercambiar experiencias, etc.
Exhibiciones
Espacio de exposición virtual que ofrece interacción con iniciativas del
Movimiento Scout Mundial y de socios estratégicos para obtener más
información sobre temas, eventos, proyectos, servicios e iniciativas específicos.

Personalización de la agenda
Cada participante podrá personalizar su agenda del Foro en función de sus
necesidades e intereses, para garantizar una experiencia más significativa. El
programa ofrecererá diversidad de sesiones a desarrollarse de forma paralela en
diferentes idiomas, horarios y temáticas; cada participante podrá seleccionar las
actividades que respondan mejor a sus expectativas. Recomendamos que definan una
agenda que contemple más allá de las sesiones plenaria en vivo y que participen en
los numerosos talleres y contenido pregrabado que se ofrecerá.
Se pide a los participantes que designen el tiempo suficiente para participar en todas
las sesiones que hacen parte de la agenda, ya que cada una de ellas proporcionará
una experiencia diferente e importante para su crecimiento.
Agenda preliminar

