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La Voz de los Guías y Scouts
En esta ficha nos gustaría comentar sobre la importancia de respetar y promover el trabajo
de los órganos de decisiones en las secciones.
Nos referimos a la forma en que nuestros niños, niñas y jóvenes se organizan en las secciones
para tomar decisiones que permitan poner en práctica el programa educativo según sus
necesidades y la realidad en la que viven.

Órganos de toma de decisiones
¿Porqué es importante?
En Guías y Scouts de Costa Rica, el liderazgo y el empoderamiento de los protagonistas
son procesos sumamente importantes para que los chicos y chicas puedan avanzar en su
progresión personal y cumplir con los objetivos educativos.
Es por ello que contamos con una política de liderazgo, que habla de la importancia de
que nuestra niñez y juventud tenga voz, participe, se involucre, decida, se comprometa,
desarrolle liderazgo y que además lo haga en condiciones de igualdad y equidad.
Todo esto se hace con una sección organizada con estructuras que funcionen y decidan.
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¿Qué y cómo hacerlo a distancia?

A Distancia
1. No olvidemos que el papel de los dirigentes es estimulante, motivar a los chicos,
pero dejar que ellos se organicen y tomen sus decisiones, en condiciones óptimas
pero también en condiciones adversas, como la actual emergencia nacional.
2. Debemos hacer de esta pandemia de coronavirus un reto para que la sección siga
funcionando empezando por estimular a los líderes y a quienes tienen un rol de
dirigir a la sección.
3. Recordémosle que los buenos barcos, los mejores, no se miden navegando en un
mar calmado, si no en medio de una tormenta, con un mar bravo, como la que
atravesamos actualmente.
4. Tengamos presente que entre más grandes son nuestros chicos y chicas, deciden
más sobre el programa educativo y sobre su vida y que debemos aspirar a secciones
que aunque en algunos momentos (como el actual) necesiten del estimulo y así el
acompañamiento inicial del adulto, debemos aspirar a que ellos y ellas vayan
tomando las riendas del gran juego, del método Guía y Scout.
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Motivación y
Acompañamiento
continuo a Distancia
- Es fundamental que como adultos, motivemos
mucho a los órganos de toma de decisiones a
que se comuniquen o reúnan, analicen y decidan
como funcionar en las actuales condiciones.
- Es muy importante estimularlos a innovar, a
utilizar los recursos que la realidad les permita
y crear a partir de ahí, con creatividad y
entusiasmo.
- Una video llamada entre los órganos, o mensajes
de texto pueden ser opciones a promover
- Rétalos a descubrir su mejor opción de encuentro
y comunicación.
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