Conectarme con la diversidad

Ser más abierto e incluyente con los grupos minoritarios de mi comunidad

Al aire libre o en un espacio abierto lo suficientemente grande para que el
grupo forme un círculo grande.
 El grupo forma un círculo grande. Conforme vayas mencionando
diferentes nombres de grupos de la comunidad, los miembros jóvenes
que se identifiquen con ese grupo, darán un paso adelante para formar
un círculo interno.
 Comienza con los grupos de bajo riesgo (por ejemplo, características
físicas, tales como el color del cabello, si usan anteojos, el color de su
ropa, el número de hermanos que tienen, etc.) y sigue con los grupos
que son típicamente discriminados o sub-representados en su
comunidad local (por ejemplo, personas con discapacidades o personas
de un país diferente, creencias religiosas diferentes, etc.).
 Cuando cada miembro camine hacia el centro del círculo, pregúntale
cuál considera que es el aspecto más positivo de ser un miembro de
este grupo.
Discutir:
 ¿Qué sintieron al estar en el centro del círculo?
 ¿Qué sintieron al estar fuera del círculo?
 ¿Qué tan diverso es nuestro grupo Guía y Scout?
 ¿Cómo puede nuestro grupo llegar a ser todavía más incluyente?
Implementa un plan de acción con el fin de que tu grupo pueda ser más
incluyente con los grupos minoritarios de la comunidad.
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¡Conectar y adivinar!

Descubrir diferentes lugares alrededor del mundo

Material: Acceso a Internet, suficientes computadoras, tabletas o teléfonos
inteligentes para que los miembros jóvenes trabajen en grupos pequeños.
 Todos los equipos visitan el sitio web geoguessr.com/world/play y a la
señal, todos hacen las 5 rondas para tratar de adivinar en qué parte del
mundo se encuentra el lugar que aparece en la fotografía.
 El equipo que tenga la mayor puntuación, gana.
Discutir: ¿Descubrieron nuevos lugares? ¿Qué tan cercanas o lejanas
estuvieron su suposiciones?
¿Recuerdan algunos de los lugares, para buscarlos en línea y conocer más
información?
Si no tienes acceso a Internet, podrías reunir unas 10 fotografías de 10
lugares/ monumentos emblemáticos de tu país o del mundo. Luego pide a tu
grupo que adivine a qué lugar pertenece esa fotografía.
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Conectarme con mi pañoleta durante un día

Compartir con las personas de mi comunidad local lo que significa ser Guía y
Scout
Usa tu pañoleta (si no tienes una, usa algún otro elemento de tu uniforme)
durante todo un día. Elige un día en el que tendrás diferentes actividades,
estarás en exteriores e interactuarás con muchas personas que no son
miembros del Movimiento.
 ¿Estás listo para el desafío de la pañoleta? ¡Usa tu pañoleta durante
todo un día cuando vayas a la escuela, hagas deporte, salgas con tus
amigos o cualquier otra cosa que se te ocurra!
 Cuéntale al mundo sobre el Movimiento y el Día Mundial del
Pensamiento.
 Explica en qué consiste la experiencia Guía y Scout y lo que significa
para ti ser parte de este Movimiento.
 Comparte algunas historias empoderadoras y habla sobre la manera en
que se conectan los Guías y Scouts con los problemas mundiales. Las
niñas, niños y jóvenes están expresando su opinión, haciendo campañas
y tomando acciones a nivel local, nacional, regional y mundial en
problemas relacionados con el medio ambiente, la confianza en la
apariencia física, la violencia de género, ¡y mucho más! Para obtener
más información visita nuestro sitio web www.wagggs.org
 Presenta el Fondo del Día Mundial del Pensamiento y lo importante que
es para nuestro Movimiento cualquier contribución grande o pequeña.
Puedes
encontrar
más
información
aquí:
www.worldthinkingday.org/es/fundraising
¿Por qué no haces un documental corto sobre tu “día de la pañoleta”? o
comparte tus experiencias en las redes sociales con los hashtags:

#WTD2016, #connect10million & #DMPCostaRica2016
El 22 de febrero de 2016 es un lunes, ¿por qué no te conectas con tu pañoleta
ese día?
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Conectar positivamente

Interactuar positivamente con mi comunidad y promover el Movimiento localmente









¡Organiza un “flash mob” y cuéntale al mundo sobre el Guidismo y Escultismo! Elige
un lugar que: (a) todos puedan encontrar fácilmente, (b) se vea increíble en las
fotografías – tal vez con un lugar emblemático muy conocido en el fondo, (c) donde
se congregará o pasará una gran cantidad de personas.
Escoge una hora en la que pasan muchas personas. Es realmente divertido hacerlo
temprano en la mañana cuando se tiene la oportunidad de animar a muchas
personas que van camino a su trabajo.
Piensa en formas creativas de introducir las experiencias del Guidismo y Escultimos,
pero también comparte algunas frases y mensajes inspiradores. Por ejemplo:
estatuas vivientes de Guías y Scouts representado la vida en la naturaleza
(acampando), participación de los jóvenes, acción comunitaria, amistades,
movimiento mundial, pronunciarse sobre problemas globales, etc.
También piensa cómo podrías atraer a las personas para que participen. Lleva
cartulinas, bolígrafos y pinturas extras que puedan usar los participantes para hacer
sus signos. Haz tus palabras grandes y brillantes, y mantén el mensaje lo más corto
posible.
Asegúrate de invitar personas con las que estés conectado en las redes sociales –
por ejemplo – crear un evento en Facebook puede ser una buena manera de
hacerlo.

Antes de la actividad, organiza una lluvia de ideas con los miembros mayores sobre un
tema que sea muy importante para ellos y sus compañeros (por ejemplo, acoso, confianza
en la apariencia física, etc.). Luego decide los mensajes positivos que te gustaría
“comunicar” a través de este “flash mob”. Asegúrate de que el “flash mob” se lleva a cabo
en un espacio donde haya jóvenes, pero también tomadores de decisiones, y donde exista
la oportunidad de involucrar, interactuar e influenciar.
Recaudación de fondos: podrías llevar una alcancía e invitar a las personas a contribuir con
el Fondo DMP
¡Comparte tu historia de éxito! Nos encantaría conocer acerca del flash mob. ¿Por qué no
nominan a un miembro del grupo para tomar fotos de cada evento y nos envían las
fotografías compartiéndolas a través de las redes sociales? (#WTD2016,

#connect10million & #DMPCostaRica2016).
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Debido al tiempo requerido
es preferible hacerlo en dos
reuniones separadas.

Conectarme con mi comunidad

Conectarme con mi comunidad local y lograr un cambio positivo

Material: Cámara/ teléfono móvil con cámara, bloc de dibujo, bolígrafos/
lápices, impresora. Diferentes tipos de papeles y otro material para la
exposición de fotografía.
¿Cuánta atención le prestas al área dónde vives? ¿Alguna vez has pensado que
podrías hacer para mejorarla?
Da un paseo y lleva tu cámara para contar la historia de tu comunidad local.
Toma fotos que: capturen las cosas que te gustan de tu comunidad y las cosas
que necesitan cambiar. Por ejemplo, basura, animales callejeros, tiendas
vacías, fugas de agua, etc. Imprime tus fotos y junto con tu grupo organicen
una exposición pública en el corazón de su comunidad, tal vez en una calle
concurrida o en un centro comunitario, para compartir la historia de su
comunidad con el mayor número posible de personas. Si lo deseas, agrega
títulos y marcos a las fotos y organiza dos muestras: una de las grandes
características de la comunidad y otra que muestre lo que debe cambiar.
Promueve tu exposición y también invita a los transeúntes a ver las
fotografías. Anima a todos los asistentes a “votar” por las fotos con las que
tengan una mayor conexión. Usa una propuesta creativa para dar seguimiento
a sus opiniones, por ejemplo, sujeta un listón en cada fotografía y proporciona
a cada asistente dos alfileres, para que los coloquen en el listón de las
fotografías que expresan los problemas que son más importantes para ellos.
Coloca un tablero de comentarios para que las personas dejen sus ideas y
reacciones sobre la exposición. Invita a tomadores de decisiones (líderes
escolares, alcaldes, etc.) y a los medios de comunicación, para que puedan
conocer los problemas que los miembros de la comunidad consideran que
deben abordarse. Al terminar la exposición, observa cuáles fotografías tienen
el mayor número de votos.
Discutir: los problemas representados en la foto. ¿Habrías votado por esta
foto? ¿Hay algo que puedas hacer para tomar medidas y lograr un cambio
positivo en este problema?
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¡Pon tu idea en acción para lograr que tu comunidad sea un lugar mejor! Usa
la herramienta de la AMGS sobre proyectos de acción comunitaria: Sé el
Cambio, para ayudarte.
¡Difunde tu historia! ¡Promueve los resultados de tu exposición y comparte tus
fotografías con la AMGS! Usa las redes sociales (#WTD2016,
#connect10million & #DMPCostaRica2016) o envía un correo electrónico
a: youthlearning@wagggs.org
Recuerda que tienes que obtener el permiso para usar un espacio de la
comunidad para tu exposición.
¿Por qué no usas la exposición para informar a tu comunidad sobre el
Guidismo y Escultismo? También podrías presentar información sobre lo que
hace tu grupo y cómo pueden unirse, y tener una alcancía para recolectar
fondos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento.
Con apoyo adicional, esta actividad puede funcionar para miembros más
jóvenes. Ellos necesitarían más ayuda para tomar las fotografías. ¿Por qué no
pides a los padres, madres o encargados que los ayuden a tomar las
fotografías durante el paseo y a planificar la exposición? O bien, facilita una
discusión sobre algún lugar de la comunidad que le sea familiar a los
miembros más jóvenes, ayudándolos a identificar algo que les gustaría que
cambiara. Dependiendo de lo que decida, prueba diferentes maneras para
llevar su idea más lejos:
 Ponte en contacto con una organización local que trabaje en el tema
acordado y pídeles que visiten al grupo para hablarles más sobre el
tema y ayudarlos a entender cómo pueden tomar medidas.
 Puede ser que los padres de los miembros más jóvenes tengan
conexiones o conocimientos sobre el tema y ofrezcan su apoyo para
organizar un proyecto pequeño.
 Prepara una pequeña representación (por ejemplo, para crear
conciencia sobre el medio ambiente) y preséntala a familiares y amigos.

Al menos dos reuniones,
dependiendo de la escala
de acción.
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¡Conéctate con la naturaleza!

Sentirse conectado con un espacio al aire libre, habilidades de observación,
reflexión
Animar a los jóvenes a pensar a donde ir. Podría ser un lugar en cualquier
espacio al aire libre. Usar ropa adecuada para el clima

Individualmente, encontrar un espacio al aire libre no mayor de cinco pasos de
largo – esta es tu “isla” personal.
Pasa un tiempo determinado en tu isla; no menos de 15 minutos y no más de
una hora. Durante ese tiempo, puedes hacer cualquier cosa, siempre y cuando
permanezcas en tu isla. Trata de averiguar todo lo que puedas sobre tu isla,
presta atención a los detalles y reflexiona sobre cómo te sientes.
Cuando regreses al grupo, dibuja o escribe lo que experimentaste.
Discutir: ¿Qué impacto han tenido las personas en tu isla? ¿Puedes imaginar
cómo sería si nunca hubiera habido personas allí? ¿Qué podrías hacer para
cuidar tu isla?
Incorpora esta actividad a una expedición más grande a un lugar nuevo; para
miembros mayores, establece una isla más grande donde puedan observar la
biodiversidad y el impacto de las personas.
¡Anima al grupo a poner en práctica algunas de sus ideas para cuidar su
espacio silvestre!
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