ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA – Dirección de Método Educativo
Ref. Participación Juvenil en nuestra Asociación
Santiago, 8 de abril de 2020
Circular N°10/2020
A la Comunidad de Guías y Scouts de Chile
Amigos y amigas:
Los saludamos fraternalmente esperando que se encuentren muy bien y nos dirigimos a ustedes
para informarles que, con el objetivo de analizar cuál es el nivel de participación de los y las jóvenes
en la Asociación, hemos elaborado una encuesta dirigida a toda nuestra comunidad con especial
dedicación hacia las personas entre 15 y 29 años que participan de nuestra Asociación en todos los
territorios a nivel nacional. Queremos saber, a grandes rasgos, cuál es su opinión respecto de cuatro
puntos relevantes:
-

En primer lugar, cómo el programa de jóvenes contribuye -o no - a la construcción de
distintas competencias y capacidades, de manera que los jóvenes las aprovechen tanto en
nuestra institución como también en la sociedad.

-

En segundo lugar, la conectividad y comunicación entre las y los jóvenes. ¿Existe? ¿No
existe? ¿Sabemos qué hacen otros jóvenes de nuestro territorio nacional? ¿Podemos
compartir nuestras experiencias?

-

En tercer lugar, respecto de los espacios de participación para las y los jóvenes. ¿Qué
instancias se reconocen como tales? ¿Se aplican en los territorios? ¿Son capaces de influir,
o directamente, participar de la toma de decisiones en sus grupos y territorios?

-

Finalmente, de manera directa en la participación política de la institución, ¿hay interés en
las temáticas nacionales? ¿se sienten representados los jóvenes por las decisiones que
toman las autoridades de nuestra Asociación? ¿tendrán que estar más involucrados?

De esta manera, queremos que, en colaboración con las y los distintos jóvenes de nuestra
Asociación, trabajemos por una nueva Política de Participación Juvenil, en la que los jóvenes sean,
de manera concreta, los principales protagonistas de nuestra querida Asociación. El link de la
encuesta es el siguiente: https://forms.gle/zijvorY2nyaLUHcC7

A su vez, los invitamos a participar junto a nosotros de este proceso, pudiendo plantear sus dudas,
comentarios, o enviar material, entre otras materias, al correo electrónico
juventud@guiasyscoutschile.cl
Agradecemos la amplia difusión de esta oportunidad de participación y les saludamos en la
Hermandad Guía Scout,

Alonso Merino Díaz
Coordinador de Participación Juvenil

Patricio Criado Rivera
Director de Método Educativo

