ANEXO No 1
INDABA MACRO REGIONAL DEL NORTE
TRUJILLO 2013

PROGRAMA DE JOVENES
Dentro de lo expuesto por la Directora Nacional de Programa de Jóvenes, se puede
concluir que son los dirigentes los llamados a mostrar la cara educativa del Movimiento
Scout, teniendo como referencia la definición y las características del Programa de
Jóvenes.
Dentro del marco de competencia del Programa de Jóvenes se ha podido tomar nota que
hay un Plan Interamericano de Desarrollo Sustentable que indica, que somos los
dirigentes, quienes, en nuestras unidades, podemos generar proyectos de desarrollo y de
medio ambiente, desde nuestra vida diaria como unidad, siendo responsables y
asumiendo un compromiso personal con nuestro medio.
Se analizaron los aspectos tanto positivos como negativos del Programa de Jóvenes,
quedando en las siguientes conclusiones:
Aspectos Positivos:
Hay equidad de género
Se aprecia la aplicación de las 4P en el Programa de Jóvenes
Hay una buena estructura del Método Scout
El trabajo con los Padres de familia es más participativa
Hay una continuidad del Ciclo de Programa por cuanto las etapas de progresión
motivan el desarrollo de los chicos, al permitir que este se involucre más con el
Programa.
Hay un mayor enfoque en las diferentes áreas de desarrollo
Es posible tener acceso a bibliografía en la web, si bien esta no es nacional, pero
sirve de gran referencia.
Aspectos Negativos:
El punto débil es la falta de dirigentes, los mismos que tienen poca actitud para
capacitarse y por ende no aplican bien el método, de ahí que es necesario unificar
criterios los mismos que repercutirán en el desarrollo de los mismos jóvenes.
Por lo mismo que falta capacitarse, el trabajo del Ciclo de Programa no se lleva
adecuadamente, por lo que surgen problemas para un adecuado seguimiento.
La bibliografía existente no está actualizada, hay falta de material guía para poder
utilizar adecuadamente los módulos de progresión, esto podría solucionarse si se
contara con un adecuado uso de las redes de comunicación, haciendo uso de la
tecnología a nivel dirigencial pero a la vez luchar contra ella con respecto a los
chicos ya que algunos se inmersa mucho en ella. Así mismo la bibliografía física
debe estar al acceso de todos en cuanto a costos.

Falta una mayor participación en las actividades programadas, por cuanto muchas
veces estas se efectúan pero no se evalúan y otras veces no se respeta el
calendario o se efectúan cambios no programados, lo que repercute en la
participación activa a lo programado
Falta programarse campañas, concursos que motiven mas la participación de los
chicos y que la vez se les otorgue un reconocimiento
Se absolvieron las dudas surgidas y se manifestó que en cuanto a la Unidad de Caminantes
se está siguiendo los lineamientos en la formación de sus dirigentes, así mismo a nivel
general se está revisando el material para que esté al alcance de todos los dirigentes.

