NAVIDAD
La navidad es un día dedicado a dar.
Abre tus armarios, tus cajones, tus manos y tu corazón.
Y da lo que haya dentro, sin contar.
Es agradable recibir. Es agradable dar.
Dichosos quienes en este mundo pueden, a la vez, dar y recibir.
Da lo que haya dentro, sin contar.
Sé que me vas a decir: “Soy pobre, no tengo nada”.
Mi morada está vacía y vacío mi jardín.
Dime, ¿qué puedo yo dar?
¿Qué puedes dar?
¿Acaso no tienes tú el buen humor que podría llenar tu hogar de alegría y animación?
¿No tienes la paciencia que podría llevarte a terminar ese largo trabajo?
¿No tienes acaso los cuentos y bromas que podrían animar
los tristes días de tu hermanito enfermo?
¿No tienes un alma cálida que podría amar?
¿No tienes flores? ¿No tienes frutos?
¿No tienes ideas, pensamientos, juegos y juguetes?
Aún ¿no crees que tienes demasiadas cosas para ti?
La Navidad es un día dedicado a dar.
Abre tus armarios, tus cajones, tus manos y tu corazón.
Y da lo que haya dentro sin contar.
La Navidad es un día espléndido entre el año que termina y el año que comienza.
Volvemos la vista atrás. Miramos adelante.
Escogemos. Decidimos.
¿Qué harás de este año que comienza?
Un don.
Una donación perpetua. Sí.
Todo lo que tengo, todo lo que soy, puesto al servicio de Dios y al servicio de mis semejantes.
Es nuestra Promesa.
Y la Promesa es en nuestras vidas como un fuego que se extiende en el bosque.
Algo claro y bueno.
Algo que hace amar la vida.
Y yo quiero amar la vida.

Adaptado del Libro de Lezard
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INTRODUCCIÓN
La Navidad es tiempo de amar, compartir y sobre todo de ser solidarios unos con otros. En esta época del año
tienen lugar diversidad de celebraciones, unas relacionadas con creencias espirituales y otras con ciclos de vida
según calendarios anuales. Conscientes de que es una época convulsa, en donde todos los centros comerciales,
tiendas y comercio en general se llenan de personas para adquirir bienes materiales, que nos impulsan hacia el
consumismo y que nos lleva hacia el olvido de situaciones reales de muchos de los que nos rodean.
Mediante esta actividad se pretende - una vez más-, mantener la visión del verdadero festejo de la Navidad.
Conscientes que hay una riqueza en la diversidad de pensamiento y creencias en cada una de las Guías y Scouts
del país, por lo que podemos enfocarnos en conocer nuestras capacidades, fortalezas y debilidades. Con ello,
poder aprovechar estas características para aportar un grano de arena en el alineamiento solidario para una
verdadera proyección de esperanza para nuestro país, hoy afectado por el flagelo de la violencia, el aumento de
la pobreza, el deterioro de la naturaleza, la individualidad y su consecuente pérdida de valores.
Como siempre, se hace importante y necesario que todas las secciones de los grupos se motiven para involucrarse
con la Navidad Guía, y que como un solo equipo nos enfoquemos en obtener la empatía y asertividad con la
realidad que nos rodea.
La idea central es difundir por medio de ‘Regalos Sociales’ (proyectos y campañas), que el Movimiento Guía y Scout
no está aislado de la comunidad y que las actividades van más allá del sano entretenimiento y la recreación, sino
que además tienen un fin educativo. Veamos alrededor e identifiquemos necesidades de nuestras comunidades,
vecinos o amigos.
Motivemos que para este año las actividades a realizar se planteen en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS, a la hora de determinar las necesidades que se atenderán y al momento en que se desarrollen
las actividades y/o programa. ¡Somos Guías y Scouts, somos líderes en nuestras comunidades, actuemos cómo
tales!
En pro de aportar, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica tiene la oportunidad con el Programa de la
Navidad Guía, una actividad propia y que nos define, como lo es el servir, y que nos permite brindar:
• A la sociedad un aporte,
• A sus miembros un aprendizaje por la acción y
• A la Asociación en general una concientización sobre el papel que debe desempeñar en forma activa una
Asociación como la nuestra.
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ANTECEDENTES
En el año de 1984, para el mes de diciembre, la Asociación participó con una delegación en el Camporee
Centroamericano en Honduras. La Comisión Nacional Guía de la época (preocupada por brindar a
las guías que no podían participar de dicha actividad internacional), creó un evento alterno llamado
NAVIDAD GUÍA. Actividad que consistía en realizar en los primeros días del mes de Diciembre una
actividad en una comunidad del país escogida previamente, en donde se tuviera un grupo vulnerable
de niños o ancianos, de escasos recursos económicos a quien se les brindaría una actividad Navideña,
asimismo, la comunidad escogida recibía un servicio comunal por parte de las guías participantes del
evento (limpieza de ríos, pintar parques, arreglar escuelas, etc.).
La cuota de participación de las muchachas era llevar un juguete nuevo o en excelente estado, la
comisión por su parte conseguía el patrocinio para realizar la fiestita a los niños, cada tropa llevaba su
alimentación y dependiendo del proyecto comunal a desarrollar se solicitaban materiales por medio
de ayudas o apoyo institucional.
Lugares como Orotina, Palmares, Santa María de Dota, Tres Ríos, Sarchí, Limón, Cartago y el Campo
Escuela Iztarú, fueron algunas de las comunidades que vieron la realización del evento año tras
año. Los beneficiados siempre fueron niñas, niños y/o personas adultas quienes tenían necesidades
afectivas y económicas.
No obstante, con la puesta en marcha de la regionalización, la Dirección General del momento decidió
que era una actividad para realizar a nivel regional, y se dieron importantes proyectos en algunas de
las regiones existentes.
Es así como la Navidad Guía se ejecuta ininterrupidamente desde el año 2010 y hasta la fecha.
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1. Datos generales de la actividad
- Nombre de la Actividad: Cambio yo, cambia el mundo.
- Fecha de Realización: Primeras dos semanas de diciembre de 2020.
- Participantes: Grupos Guías y Scouts de todo el país.
- Responsables: Dirigentes y protagonistas de programa.
- Metodología: participativa; la Navidad Guía está diseñada para ser ejecutada por Sección, Grupo o
a nivel Sectorial.

2. Actividades
Las campañas, talleres, intervenciones, acciones sociales y ambientales se realizarán durante las primeras
dos semanas de diciembre. Se pueden realizar por sección, grupo o sector y con la colaboración de otras
organizaciones de la comunidad si fuera necesario.
El objetivo es el fortalecimiento de la animación comunitaria. La visión de esta Navidad Guía se orienta al
protagonismo juvenil en y para la comunidad, en el ámbito local, nacional o internacional. Como sabemos,
una de las principales enseñanzas que nos deja el Movimiento Guía y Scout, es “hacer el bien sin esperar
recompensa”, por tal motivo te motivamos a brillar a través del servicio, es hora de ponernos manos a la
obra y desarrollar un proyecto que nos permita demostrar que el amor, la amabilidad, la tolerancia y la
empatía se pueden hacer tangibles y pueden brindar calor en el corazón de todos los que nos rodean.
Tenemos el compromiso de construir un mundo mejor, y por ello tomamos acciones que tienen objetivos
claros de servicio. Entonces vamos a realizar un proyecto dando los siguientes pasos:
2.1. Estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para poder plantear el proyecto debemos conocer la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para
que entendamos esta es una agenda que como país nos comprometimos a cumplir para el 2030, la misma
está compuesta por una Declaración de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen en
general 169 metas. Y es por eso que te animamos a que la conozcas para que sepas qué si trabajamos en
alguno de estos puntos, estaremos contribuyendo a un objetivo Mundial, y pondremos nuestro granito de
arena.

5

Navidad Guía

Es por eso que ahora nos comprometemos no solo
como país, sino también como Asociación de Guías
y Scouts para sumarnos a ser parte de este objetivo
mundial.
Esta Agenda plantea grandes desafíos a nivel mundial,
comprometiendo a los países que se suscribieron a
este acuerdo a construir un entorno a favor de las
personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Y es por
esto que la Navidad Guía se enfocará en trabajar bajo
esta temática y ayudar a que se cumplan cada uno de
estos.
Podrá encontrar más información por medio de la
investigación en páginas web tales como:
http://www.ods.cr
http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/
home/sustainable-development-goals.html
http://www.nacionesunidas.or.cr/ods-0

3. Ideas en tiempos de pandemia
3.1. Planeemos a partir de aprendizaje y decisión.
Previo a realizar la actividad se sugiere que las y los
dirigentes junto a los protagonistas de programa
puedan:
• Identificar la motivación de por qué quieren
realizar el proyecto.
• Realizar un mapeo de la realidad de sus
comunidades locales o aledañas, a las cuales se
le pueda brindar el servicio y con ello brindar
una mejor vivencia de Navidad.
• Identificar necesidades, acciones y problemas
en las que se puede trabajar.

http://inec.cr/sites/default/files/archivosdescargables-pagina/reodsinec2016-2017-01.pdf

• Escoger la actividad a realizar entre todos
y todas. Buscando el consenso para realizar
el proyecto que la mayoría desea.
Sólo
asegúrense de que las ideas de la minoría
también se escuchen e incorporen.

• Identificar qué talento o habilidad poseen que
puedan utilizar dentro de las acciones que van
a elegir, ya sea para conseguir patrocinadores,
ayuda o todo aquello que necesiten para
el desarrollo del proyecto y las actividades
propias de éste.

6

Navidad Guía

3.2. Ejecutemos la Idea.
Si se va a trabajar el proyecto con más personas y aún no empiezan la planificación, entonces este es el momento
de trabajar en conjunto. Primero que todo visualicen y presenten el problema de manera clara, asegúrese que se
escuchen todas las voces y se valoren las ideas de todas las personas. ¡Unidos somos siempre más fuertes! Una
vez que hayan anotado sus ideas, es momento de plantear acciones y proponer un objetivo y una meta a lograr.
Pregúntense: ¿Qué quieren lograr con el proyecto?, ¿Cuánto impacto quieren generar?, ¿Quienes se van a
beneficiar?, ¿Qué esperan que suceda al final del proyecto? ¿Qué van a hacer en el proyecto? ¿Cuándo lo van a
hacer?, ¿Qué necesitan? Anoten la respuesta a todas estas preguntas en un cuadro, para no dejar ningún punto
de lado. Intercambien soluciones creativas, sinteticen los puntos de vista y anoten todas las ideas.
Coordinar con un mínimo de 15 días de anticipación, la distribución de responsabilidades, materiales que
requieran conseguir. Cuando tengan el proyecto listo para ejecutar, comiencen a realizar las actividades que se
propusieron y esmérense en completar cada una de ellas a tiempo, ya que eso ayudará a concluir el proyecto
según lo planificado. Recuerden conseguir todos los permisos (en caso necesario) para realizar la actividad
programada por el Grupo o la sección.
No olvides que... Probablemente te enfrentes a obstáculos en el camino, usa tu creatividad para trabajarlas
y seguir con las acciones para finalizar tu proyecto. Para cada Guía y Scout los retos son oportunidades de
crecimiento, y los asumimos para ser mejores.
Toma fotografías y videos. Aparte de poder compartir con otros lo que se ha logrado por medio del proyecto,
también les permitirá agradecer a quienes han sido parte del proyecto. Por ejemplo, a aquellas instituciones que
colaboraron con algún donativo. Recuerda que antes de publicarlas, deben pedir permiso a quienes aparezcan
en las fotografías.
3.3. En una reunión de tu Grupo o sección analicemos lo que hicimos.
Reflexiona junto a tus compañeras y compañeros del proyecto, sobre lo que aprendiste, como te sentiste
y las decisiones que tomaste durante la ejecución de este. Analiza qué podía haber salido mejor en el
proyecto y el desempeño que tuvimos como Guías y Scouts.
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3.4. Compartir la experiencia.
Compartí con otras Guías y Scouts de Costa Rica y el mundo. Para ello, seleccionen a una persona que cree
una cuenta en www.scout.org y registren el proyecto en https://www.scout.org/node/add/project con la
información que les solicitan. Luego compartan el enlace de sus proyectos en las redes sociales, utilizando el
Hashtag #NavidadGuia
Ya que finalizaste tu proyecto, es momento que el mundo conozca lo que hiciste, ingresando a
https://www.scout.org/node/add/projecte inicia sesión (si no tienes un cuenta, ¡crea una!

3.5. Realización y presentación del Informe.
Asignen a una persona por sección o grupo para hacer el reporte. Esa persona debe completar el formulario
digital de participación antes del 15 de enero del 2020.
Muy importante que se adjunte todo lo solicitado en el enlace del formulario, como las siguientes evidencias:
• Fotografías del proceso.
• El enlace (enlace https://www.scout.org/node/add/project) del proyecto en scout.org que obtuvieron al
completar el registro.
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Más Información
Dirección
Avenida 10, Calles 13 y 15 San José, Costa Rica
Teléfono
(506) 2222-9898
Correo Electrónico
programasespeciales@siemprelistos.org

siemprelistos.com

