
 

 
 

Jefe de Grupo y miembros de Junta de Grupo. 
 
Siempre es un gusto saludarles. 
  
Reconocer a la persona joven como un actor social y brindarle espacios de 
participación y protagonismo en la realidad nacional es lo que busca el I Congreso 
Nacional de Participación Juvenil, que se realizará el próximo 18 y 19 de julio de 
manera virtual,  y en el cual nos encantaría contar con su apoyo y motivación  para 
que  los miembros juveniles de su grupo participen. 
  
El Congreso Nacional de Participación Juvenil será un espacio que permitirá 
compartir las visiones, perspectivas y experiencias de jóvenes Guías y Scouts de 
todo el país. En este espacio institucional se analizarán los procesos y estructuras 
actuales de liderazgo e involucramiento juvenil, con el fin de asegurar una 
participación juvenil activa y actualizada en la Asociación de Guías y Scouts de 
Costa Rica.  
  
La agenda temática del Congreso incluye una serie de puntos  de relevancia dentro 
de los cuales se encuentran: 
  

• Liderazgo y empoderamiento juvenil 

• El rol de las personas jóvenes en la construcción de un mundo mejor 

• Estructura institucional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 

• Trabajo intergeneracional 

• Participación joven en la toma de decisiones 

• Modelo de Red Nacional de Jóvenes  

  
Como parte de la logística de participación se establecieron los siguientes 
requisitos: 
  

• Ser miembro activo de la AGYSCR. 

• Tener entre 15 y 28 años. 

• Contar con la autorización de la Junta de Grupo y adjuntar en este formulario 

la nota, permiso o visto bueno debidamente firmado por la Junta de Grupo. 

• Puede utilizar el siguiente formato de autorización:  Formulario autorización 

Congreso   

• Disponibilidad para participar del evento en su totalidad. 

• Tener interés en temas como: estructura institucional, participación joven en 

la toma de decisiones, trabajo intergeneracional y liderazgo juvenil. 

• Completar el formulario y recibir la confirmación vía correo electrónico.         

(Formulario de Inscripción )  

https://drive.google.com/file/d/1pvKHxeMUXO1YBziV2Nv3_xFDvuDkdZjH/view
https://drive.google.com/file/d/1pvKHxeMUXO1YBziV2Nv3_xFDvuDkdZjH/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD9NRCluyrKhUaQaQtpzH1cYuA_1oPPPZXituOfTaV7yHjQw/viewform


 

 
 

• Completar el curso en línea que le será enviado una vez se confirme su 

inscripción. (2 h y 30 min). 

• Contar con una computadora (preferiblemente) o celular inteligente con 

acceso a internet estable.  

 
Esperamos pueda compartir esta información con los miembros juveniles mayores 
de 15 años y con aquellos dirigentes jóvenes menores de 28 años.  
  
Cualquier consulta que tengan con gusto estamos para apoyarles desde el correo 
de desarrollo@siemprelistos.org.  
  
  
Siempre listos para Servir! 
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