
 

 

DOCUMENTO 1. FORO ROVER 2014 
 
Documento elaborado durante la 2ª Reunión de la Comisión 
Preparatoria VII Foro Joven Federal. 18 y 19 de Octubre de 2014. 
Guadarrama, Madrid. 
 
 

1. PROGRAMA EDUCATIVO 
 
Importancia de la mesa: 
 

 Con el trabajo en esta mesa nos proponemos dar a conocer el programa 
educativo entre los y las Rovers/Compañeros que forman ASDE Scouts de 
España, con el objetivo de trabajar sobre los cambios propuestos en la 
metodología actual y con el fin de aportar la opinión propia de los y las 
Rovers/Compañeros sobre dichas modificaciones (especialmente en 
aquellos que les afectan de forma directa). 

 
¿Por qué? 
 

 En nuestro sistema educativo, los educandos son protagonistas de su 
educación y a ellos corresponde elegir determinados senderos o 
desarrollos, por eso es lógico que podamos aportar ideas a los cambios 
metodológicos propuestos 

 
Objetivos de la mesa: 
 

 Informar sobre el programa educativo actual y de los cambios que se 
están planteando. 

 Dar a conocer las propuestas de cambio, ¿cómo se han llegado a ellas? 
 Analizar las consecuencias de las modificaciones propuestas dentro de la 

Rama Rover Federal a nivel de ASDE. 
 Aportar propuestas al proyecto. 
 Desarrollar una propuesta basada en las pautas a seguir por los RS, tanto 

de cara a trabajar en un grupo scout, como hacia el servir en la sociedad. 
 
Recursos humanos: 

 David Navalón 
 Scouter experto perteneciente al equipo para la Reforma del Programa 

Educativo de ASDE. 
 

 
 
 



 

 

2. COMUNICACIÓN ENTRE ROVERS/COMPAÑEROS 
 
Importancia de la mesa: 
 

 Dar un paso más en la comunicación de anteriores Foros Jóvenes de ASDE 
con sus respectivos documentos de trabajo, en los que nos centrábamos 
únicamente en el funcionamiento del sistema de comunicación de ASDE-
Scouts de España. De este modo solventamos los problemas que durante 
tantos foros se han ido analizando. 

 Crear de un sistema de comunicación eficaz Rover-Rover entre las 
diferentes OOFF, que a su vez sirva de complemento a los canales de 
información oficiales de ASDE-Scouts de España, sin modificar las 
comunicaciones y respetando las normas y funcionamiento de ASDE. De 
esta forma creemos que se solventaran todos los problemas como la criba 
de información. 

 
¿Por qué? 
 

 Existe la necesidad de un canal común, en el que la información sea 
transmitida de forma directa y sin pérdida de la misma en los diferentes 
eslabones del sistema de comunicación actual de ASDE. 

 Existen también intereses e inquietudes por participar en actividades 
nacionales e internacionales y normalmente no se acude por no disponer 
de la información con antelación.  

 Esto puede ser una forma de motivar al Rover/Compañero, pues él mismo 
se hace responsable de estar informado y tiene más datos para orientar su 
desarrollo personal y programa de actividades, así como utilizar las 
experiencias y la información aportada por los demás rovers/compañeros y 
la Organización Federada. 
 

Objetivos: 
 

 Crear la red de comunicación Rover-Rover 
 Evitar la pérdida de comunicación entre eslabones 
 Ser concisos y prácticos 
 Adaptar el sistema a cada OOFF 

 
 
Recursos humanos: 

 Tomás Ruiz 
 Equipo de Comunicación de ASDE 

 
 
 
 
 



 

 

3. ROVERISMO Y SOCIEDAD (en relación a los temas tratados en el 
Foro Joven Mundial) 

 
¿Sabías que en ASDE Scouts de España hay cerca de 27.000 asociados? 
¿Sabes que de esos, casi 3.000 son Rovers/compañeros? 

 
En esta mesa pretendemos esclarecer la importancia que tienen el escultismo 
en sus propias bases y el roverismo en la sociedad, basándonos en las ideas 
trabajadas en el 12th World Scout Youth Forum. Estas ideas fueron 
posteriormente ratificadas en la 41st World Scout Conference. Vemos la 
necesidad de trabajar en esta mesa porque, a pesar de que el movimiento 
scout es un elemento de cambio en la sociedad, no siempre se pueden 
cumplir sus objetivos.  

 
Importancia de la mesa: 
 

 Trabajar la visión actual que tiene la sociedad del Movimiento Scout y 
derribar los estereotipos que se han ido creando en nuestro país. 

 Analizar la participación de los Clanes/comunidades dentro de la sociedad 
y cómo la presencia de éstos ayuda, en mayor o menor medida, al 
desarrollo de la misma.  

o Profundizar sobre el papel que tienen los Rovers/Compañeros como 
agentes de cambio 

 Promover la implicación de los y las jóvenes a nivel local y regional. 
 
¿Por qué? 
 

 El movimiento Scout es un elemento de cambio en la sociedad pero a 
veces no se participa tan activamente como se debiera o simplemente no 
se desarrolla correctamente el alcance de una actividad por falta de visión, 
por ello es importante trabajar esta relación existente para poder llegar a 
ser agentes reales de cambio. 

 
Objetivos: 
 

 Comenzar a trabajar en base al Foro Mundial, haciendo ver que 
pertenecemos a lago más grande que ASDE Scouts de España 

 Potenciar el papel de los Rovers/Compañeros como agentes de cambio 
dentro de las OOFF. 

 Fomentar la implicación de los y las jóvenes a nivel local y regional. 
 Trabajar la visión que tiene la sociedad actual del Movimiento Scout. 

 
 
 
 
 



 

 

Temas a debatir: 
 

 Ideas de proyectos conjuntos en ASDE 
o Cada OOFF deberá traer un proyecto pensado que se realice en su 

comunidad (feria de proyectos). 
 Equipos de trabajo continuados (para proyectos y comunicación). 
 Propuestas para aumentar el empoderamiento e iniciativa de los jóvenes. 
 Ideas o actividades que sirvan para dar una mayor visibilidad a los scouts 

dentro de España. 
 Preguntas: 

o ¿Cómo influimos en la sociedad? 
o ¿Cómo influye la sociedad en nosotros? 
o ¿Cómo se puede cambiar la imagen que se tiene de los scouts? 
o ¿Cuál es nuestra implicación como jóvenes en la sociedad? 
o ¿Cómo podemos dar a conocer las acciones que verdaderamente realizamos 

en beneficio a la sociedad? 
o ¿Se promueven actividades grupales/regionales/federales/internacionales que 

muestren la verdadera función del escultismo? 
o ¿Qué se entiende cuando calificamos a un scout como «agente de cambio»? 
o ¿Creéis que la sociedad nos ve realmente como agentes de cambio? 
o ¿Qué función tiene un Clan/Comunidad en un barrio/localidad? 
o ¿Hasta dónde creéis que llega la importancia de los rovers/compañeros dentro 

del escultismo? 
 

 
Recursos: 
 

 Encuestas por escrito y grabadas a educandos/scouters que pertenezcan o 
hayan formado parte del Movimiento Scout Mundial, así como a personas 
de a pie, con la finalidad de compararlos y realizar un vaciado de toda la 
información recopilada. 

 Equipo Internacional de ASDE 
 Equipo de Espiritualidad de ASDE 

 
 

 
 


