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El Primer encuentro de Niñez y Juventud fue organizado por la Asociación de Scouts 
de México, A.C., AsMAc, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, uAeM, en las 
instalaciones de la Universidad, el pasado 9 de febrero, en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos. Este responde a las necesidades que se requieren para actualización del proyecto 
educativo de los scotus en México que dé respuesta a las necesidades de la niñez, adoles-
cencia y juventud del siglo XXI. 

El programa estuvo compuesto por dos etapas. En la mañana, se llevaron a cabo, la  
inauguración, cuatro conferencias magistrales, la toma de la fotografía oficial y la pre-
sentación de las seis mesas de discusión así como exposición de carteles. El trabajo de la 
tarde se centró en la realización de 13 talleres, la presentación de las conclusiones de la 
relatoría a todos los asistentes en el auditorio Emiliano Zapata, y se cerró con un brindis y 
convivencia. 

Enseguida se presentan los componentes de cada una de las actividades que conforma-
ron el encuentro.



Difusión
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7

1. CONVOCATORIA
La Asociación de Scouts de México, A.C. y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos unieron esfuerzos para 
realizar la convocatoria al Primer Encuentro de Niñez y Ju-
ventud. Para dar mayor solidez al evento se invitó a otras 
instituciones públicas y privadas como co-convocantes. 

Las instituciones que respondieron a la invitación fue-
ron: Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Morelia, Insti-
tuto de Investigaciones “Alfonso Priego” de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Sonora, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Programa 
UNAMITA de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Universidad Vasco 
de Quiroga, Consejo Mexicano de Educación Económica y 
Financiera, Centro de Integración Juvenil Cuajimalpa, Sa-
natorio Psiquiátrico del Carmen, World Vision.

2. DIFUSIÓN
La difusión de la convocatoria fue del 28 noviembre de 
2018 al 25 de enero 2019. Esta fue publicada en el micro-
sitio reado exprofeso en el siguiente link: 

http://scouts.org.mx/ennj-2019/
Y en la cuenta de Facebook de la Asociación de Scouts 

de México: 
https://www.facebook.com/scoutsdemexico

Durante el evento hubo transmisión en vivo, disponible 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=naqLEpsDqvQ&t=78s

El evento fue cubierto por los siguientes medios:
• Radio UEAM, 7 febrero 2019
• Boletín de prensa UAEM No. 2724, 18 enero 2019
• Boletín de prensa UAEM No. 2765, 11 febrero 2019
• El Sol de Cuautla, 9 febrero 2019
• El Sol de Cuernavaca, 9 febrero 2019
• SIPINNA Morelos, 9 febrero 2019
• Noticias Zona Centro, 8 febero 2019
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instituciones  
co-convocantes



conferencias 

MaGistraLes e 

inauGuración
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3. CONFERENCIAS MAGISTRALES E 
INAUGURACIÓN
La preparación anticipada y planeación del Encuentro tuvo 
el objetivo de fortalecer, no solamente la temática del en-
cuentro, con la consolidación de los tópicos y trayendo a 
la discusión asuntos urgentes, sino también buscando la 
participación de profesionales latinoamericanos y de otras 
regiones del país para discutir sobre las formas de avanzar 
de manera eficiente en la investigación y enseñanza en la 
educación no formal. 

Conferencia Inaugural
Para la Conferencia Inaugural se invitó a dos expertos del  
Centro de Apoyo Región Interamericana de la Organiza-
ción Mundial del Movimiento Scout: Mauricio Veayra, Di-
rector del Programa de Jóvenes y Héctor Carrer, Consultor, 
para hablar sobre la temática central del congreso: “Scouts 
como opción de educación no formal”, abordando, por un 
lado, las distintas visiones de la educación formal y no for-

mal y, por otro, los retos del siglo xxi a los que se enfrentan 
los dirigentes y los niños, adolescentes y Jóvenes. Mencio-
nando también que el adulto es un facilitador y no el centro 
de atención. Ambos recibieron sus respectivos reconoci-
mientos y adicionalmente, Héctor Carrer fue galardonado 
con la pañoleta de miembro honorario de la Asociación de 
Scouts de México, por parte del Jefe Scout Nacional, Pedro 
Díaz Maya.
 

Inauguración del evento
Después de la conferencia se llevó a cabo la ceremonia 
inaugural, por parte de: Francisco Macías Valadez Treviño, 
Presidente Nacional de AsMAc; José Mario Ordoñez, Secreta-
rio Académico de la uAeM en representación del Rector Gus-
tavo Urquiza; Pedro Díaz Maya, Jefe Scout Nacional; Danae 
De Negri, Secretaria Ejecutiva de Sistema de Protección In-
tegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
sipinnA Morelos en representación del Gobernador Cuauh-
témoc Blanco Bravo; Raúl Sánchez Vaca, Director Regional 
de la Oficina Scout Mundial - Región Interamericana; Juan 
Carlos Sandoval Manrique, Dir. De la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la uAeM; Héctor González Arcos, Presidente de 
la Provincia Scout Morelos.

Danae De Negri recibió de manos del Presidente Scout 
Nacional la  pañoleta nacional, para reconocerla como miem-
bro honorario del Movimiento Scout en México, en conside-
ración al trabajo que se hace por la comunidad.

Se llevó a cabo la firma del convenio interinstitucional 
entre la uAeM y la AsMAc para realizar actividades conjuntas 
encaminadas al desarrollo educativo, formación y capacita-
ción en el desarrollo de ciencia y tecnología; el intercambio 
y la divulgación del conocimiento en las áreas de coinciden-
cia y apoyo mutuo que beneficien a la sociedad Mexicana. 
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Por último se entregó el reconocimiento de la Carita 
Sonriente Bronce al Secretario Académico de la UAEM, en 
representación del Rector; así como un Testimonio de Gra-
titud para el mismo Secretario Académico y para el Director 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, por su valiosa contri-
bución con el Movimiento Scout.

Conferencias magistrales
Para las conferencias magistrales, se invitó a actores pro-
tagonistas en el tema de niñez y juventud. Hubo tres con-
ferencias magistrales: 

En primer lugar, la Dra. Michelle Monterrosas Brisson, 
Directora General de Servicios Escolares de la uAeM presen-
tó: “Escuela y Escultismo: aprendizajes distintos y comple-
mentarios. 

La segunda conferencia “El escultismo: una alternativa 
cierta de educación no formal en tiempos inciertos”, fue sus-
tentada por el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, quien 
además es colaborador de un grupo scout en Guanajuato. 

La tercera conferencia, titulada “La construcción de la 
paz” fue sustentada por Horacio Ramírez Reyes, Secretario 
Técnico de la Comisión de los Derechos de la Ni ñez y la 
Adolescencia del Senado de la República, en repre sentación 
de la Senadora Josefina Vázquez Mota. 



Ponencias Y 

carteLes
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4. PONENCIAS Y CARTELES

Proceso de dictamen 
Las ponencias se recibieron en un correo creado para ello: 
encuentro.juventud@scouts.org.mx. Las ponencias se reu-
nieron por temática, se leyeron y dictaminaron por un equi-
po compuesto por: la Dra. Columba Teresa de los Milagros 
Quiñonez Amezquita, Dra. María de Lourdes Vargas Gardu-
ño, Mtra. María del Carmen Cabrera Díaz, Mtra. Andrea Mur-
guía Palmerín y Mtra. Alicia Eugenia Herrera Orta.
Se recibieron 30 ponencias y 5 carteles. Cada participante 
recibió el dictamen de su ponencia o cartel, así como s re-
pectiva carta aceptación para participar en el evento. Con 
la finalidad de alentar la participación, no se rechazaron 
ponencias ni carteles; en su caso, se les solicitaron correc-
ciones para mejorar la calidad de sus textos. 

Estructura de las mesas
Después de dictaminar todas las ponencias, se procedió a 
distribuirlas en 6 mesas, de acuerdo con los ejes temáticos 
de la convocatoria, que fueron: “Formación de las niñas, 
niños adolescentes y jóvenes”, “Desafíos en el ámbito de 
la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”; “Retos 
en el ámbito social que afectan a niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes” y “Experiencias exitosas de intervención 
en contextos de educación no formal”. Con la finalidad de 
equilibrar los participantes por mesa, fue necesario generar 
dos bloques de  presentaciones correspondientes a los ejes 
más extensos.

Cada mesa fue conducida por moderadoras de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, uMsnh, y de la 
Universidad de Morelia y las relatorías fueron estuvieron a 

cargo de docentes y egresadas de la Facultad de Psicología 
de la uMsnh. 

Instituciones participantes y contenidos
Del total de los productos generados, 12 ponencias abor-
daron temas relacionados con el Movimiento Scout, los 5 
carteles y 18 ponencias tocaron temas relacionados con 
diversos aspectos de la educación no formal que no tenían 
vínculos con AsMAc. 

Las instituciones representadas por los ponentes y pre-
sentadores de cartel, fueron: 

• DIF Morelos
• Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, sipinnA, Federal.
• Fondo de Población de Naciones Unidas, unfpA, México
• Instituto de la Juventud de Tamaulipas
• The Washington Center
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
• Universidad de Morelia
• Universidad de Guanajuato
• Escuela Nacional de Esudios Superiores, ENES, UNAM, 

Morelia 
• Escuela Nacional de Historia y Antropología, enhA

• Escuela Superior de Educación Física, esef

• Universidad Autónoma de Aguascalientes
• CBTIS 198 y Tecnológico Nacional de México, Campus 

Celaya.
• Provincia Aguascalientes
• Provincia Scout Guanajuato I y II
• Provincia Scout Michoacán
• Provincia Scout Nayarit
• Provincia Scout La Laguna
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instituciones  
ParticiPantes



taLLeres
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5. TALLERES

El diseño de los talleres  tuvo por objeto capacitar a edu-
cadores formales y no formales en torno a difentes proble-
mas que enfrentan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de nuestro país. 

Los talleristas realizaron su labor de manera altruista.
Cada taller tuvo una duración de dos horas, de 16:00 

a 18:00 hrs. Los participantes que se inscribieron previa-
mente, aunque algunos lo hicieron in situ.

Hubo 13 talleres que presentaron una diversidad de te-
mas. A continuación se sintetizan los datos principales so-
bre los talleres. 



finanzas
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6. FINANZAS

El Primer Encuentro Nacional de Niñez y Juventud tuvo 
como principal objetivo la divulgación la investigación edu-
cativa no formal, por lo que no tuvo fines lucrativos.

La inscripción tuvo un costo de recuperación de $200.
Se tuvo a una participación total de 300 personas, dis-

tribuidas de la siguiente manera: 138 rovers, scouters y 
dirigentes, inscritos por regnAl; 45 no scouts; 117 becados, 
de los cuales 30 fueron staff (18 clan grupo 3 de Morelos, 
8 relatoras y 4 personas del Proyecto Educativo), 16 talle-
ristas, 3 invitados del Centro de Apoyo Interamérica, oMMs, 
10 invitados especiales, 58 personas de la Oficina Scout 
Nacional y Consejo Nacional. 

Se obtuvo un donativo por parte de la senadora Jose-
fina Vázquez Mota, además de donaciones en especie de 
materiales didácticos por parte de la Comisión Nacional de  
Derechos Humanos, mismos que entregaron en el kit de 

participación, y  por último un descuento de entre el 20% 
y 30% de algunos proveedores.

A continuación se sintetiza el manejo de los recursos. 



evaLuación
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6. EVALUACIONES

Las evaluaciones fueron realizadas mediante un código QR 
que se encontraba atrás del gafete, después de responder 
la evaluación se generaba la constancia de asistencia al 
evento. 

A continuación se sintetizan las respuestas de los asis-
tentes que participaron en la evaluación:

Conferencias magistrales
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Escuela y escultismo: aprendizajes distintos y complementarios
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El escultismo: una alternativa cierta de educación no formal en tiempos inciertos
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La construcción de la paz
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Taller de Métos Educativos
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Comentarios abiertos
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Interés por participar en otro evento similar 

Temas sugeridos para otro encuentro de scouts y no 
scouts
1. Adicciones. Casos de éxito donde se involucre al Movi-
miento Scout en proyectos, contribución en la progresión 
de jóvenes, programas mundiales, etc.
2. Buenas prácticas. Casos de éxito. Pilotajes en la edu-
cación no formal, Proyectos para jóvenes emprendedores.
3. El uso de la tecnología dentro del programa scout. Ries-
gos de niños, niñas y adolescentes, nnA. Redes sociales hu-
manas a partir de la experiencia scout. Incluir a padres de 
familia de nnA scouts.
4. Herramientas de evaluación para el scouter y la anima-
ción territorial.
5. El testimonio de miembros scout y su desempeño profe-
sional después de haber sido beneficiarios del programa y 
cómo influyó en su vida

6. Características de los jóvenes y niños, el entorno fami-
liar, tipo de familia y la participación de jóvenes compar-
tiendo sus experiencias. Participación juvenil, tendencias 
de juventud.
7. Ponencias de casos reales de como el escultismo ha im-
pactado a los jóvenes 
8. La inclusión de sectores vulnerables
9. Compromiso del equipo de la Dirección de Métodos Edu-
cativos. La formación del adulto como herramienta del pro-
grama.
10. Diferencias entre México y otros países de Interamérica 
en la aplicación del método scout. Análisis de los contextos 
donde incide el Movimiento Scout
11. Educación a distancia y las tendencias. 
12. El escultismo desde un punto psicológico. Realidades 
actuales de los jóvenes, retos del adulto para poder com-
prender a los jóvenes, características de los jóvenes y los 
niños, primeros auxilios psicológicos.
13. El papel de la niñez y la juventud en la sociedad y la 
política
14. Escultismo como espacio intercultural en la sociedad. 
Transiciones en la vida scout.
15. Familias disfuncionales. La alimentación, niños de la 
calle, educación para todos.
16. Herramientas de intervención para mejorar la enseñan-
za no formal y aprendizaje.
17. Inclusión (comunidad LGBTTTIQA, comunidades vulne-
rables, diferencia entre ser inclusivo y ser incluyente, etc).
18. La integración de conferencias sobre pueblos indígenas 
y la posible integración del escultismo en los mismos, pero 
en sus lenguas maternas
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19. Educación sexual en el escultismo.
20. Cómo mejorar la vida al aire libre en forma práctica 
21. Museos interactivos 
22. Salud de jóvenes y niños
23. Seguridad: Bullying, ciberbullying, sexting, etc. 
24. Escuelas con inspiración del Método Scout.
25. El teatro como experiencia de vida
26. Embarazo adolescente
27. Los mismos temas de la convocatoria

CONCLUSIONES GENERALES
Se logró el objetivo de diálogo e intercambio, entre los diver- 
sos participantes scouts y no scouts de instituciones privadas 
o públicas en la educación no formal acerca de las necesida-
des de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Mediante las 
ponencias y los carteles se recuperó información pertinente 
que permitirá enriquecer el Proyecto Educativo scout mexi-
cano 2019. 

Se logró despertar interés por parte de docentes y es-
tudiantes universitarios por conocer el Movimiento Scout y 
su deseo de vincularse con el ámbito académico. Hizo falta 
más presencia de otras provincias scouts para tener mayor 
diversidad de voces que enriquecieran el evento. Asimis-
mo, faltó más participación de otras universidades del país 
o instituciones públicas y privadas que aportaran experien-
cias exitosas en la educación no formal.

Los conferencistas realizaron valiosos aportes al evento 
y dieron realce al evento. Existió una buena participación 
del público asistente y quedó motivado y reflexivo sobre los 
temas expuestos.

Hay necesidad de que la difusión del evento cuente con 
mayor anticipación, para lograr mayor participación. 

La coordinación de la líder del evento y las gestiones que 
llevó a cabo, fueron decisivas para que se lograra un tra-
bajo exitoso en tiempo y forma. Hubo una buena coordina-
ción entre los integrantes del comité académico, lo que se 
vio reflejada en la organización de las mesas de ponencias, 
carteles y talleres; aunque faltó mayor comunicación antici-
pada con el equipo de staff, para evitar pérdidas de tiempo.

Se reconoce y agradece ampliamente el gran apoyo re-
cibido por parte de la Facultad de Biología de la uAeM, por 
las facilidades otorgadas para la realización del evento. Así 
como a la Facultad de Psicología de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, tanto en la participación 
de las talleristas, como en la moderación y relatoría de las 
ponencias y en el proceso de inscripción. Asimismo, por la 
disposición en apoyar en lo que fue surgiendo durante el 
evento. 

Se concluye que se debe continuar con este tipo de 
eventos para enriquecer el diálogo, la reflexión y el análisis 
de la realidad para redefinir la relación de ASMAC con la 
sociedad actual y, de ese modo, responder ante los retos 
del siglo xxi exige una reconstrucción al modelo actual de 
formación de niños, adolescentes y jóvenes con la partici-
pación de dirigentes conscientes del cambio que se debe 
establecer para la búsqueda de un nuevo modelo educa-
tivo. Responder a las necesidades sociales requiere que el 
ser humano cuide su entorno y haga una revaloración de 
los valores que deben prevalecer en este tiempo que nos 
tocó y toca vivir.




