VI ROVER MOOT NACIONAL
CENTENARIO DEL ROVERISMO
CIRCULAR N°3

Junio de 2019
Queridos/as Rovers de Scouts de Argentina
Ustedes saben que son muchas las problemáticas que castigan a nuestra Comunidad, tanta
gente que no tiene posibilidades, tantos espacios que necesitan de nuestro Compromiso.
Tenemos que asumir el desafío de poder construir sociedades más justas. Para ello
cualquier acción (por más pequeña que resulte) puede generar un impacto positivo en la
vida de alguien o en la Comunidad. Terminar con la pobreza, no es solamente, cuestión de
viajar a otro continente llevando alimentos (por ejemplo), sino que se trata de reconocerla
cuando está a nuestro alrededor y hacer algo al respecto.
No podemos mirar para otro lado cuando más de la mitad de los niños y niñas de la
Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Necesitamos un Movimiento Scout
comprometido con quienes más lo necesitan, y sabemos cómo hacerlo. Tenemos todo
para salir de nuestros lugares de confort y generar acciones que le cambien la vida a
alguien, eso sin dudas nos hará crecer a cada uno, con la satisfacción de dejar este mundo
en mejores condiciones de cómo lo encontramos.
Los animo a todos a prepararnos para este Moot, y estar al servicio de nuestra Comunidad.
Los y las jóvenes son actores estratégicos del cambio social (del presente, no del futuro). El
hoy nos necesita, nos convoca y nos interpela. La Argentina de hoy cuenta con Uds. y
Scouts de Argentina se enorgullece de sus jóvenes comprometidos y comprometidas.
“Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad social persistan en nuestro mundo,
ninguno de nosotros realmente puede descansar“
Nelson Mandela
Siempre Lista
Marina Rustán
Jefa Scout Nacional

“La Ruta al Moot”

¡Un recorrido que viviremos juntos, y que comienza hoy!
¡Los invitamos a prepararse! ¡El Moot ya comenzó!
Prepararse para el Moot significa para quienes soñamos con este
encuentro: desear, trabajar, ensuciarnos los pies y las manos, poner
nuestras voluntades sobre la mesa y transformar las realidades que nos
rodean, y para eso ¡tenemos herramientas!
¡Manos a la obra!
El Programa de actividades del VI RoverMoot Nacional gira en torno a cada joven,
teniendo como referencia para las actividades las áreas de desarrollo personal y la
posibilidad de asociarse con otros, y como eje fundamental de la propuesta los Proyectos
de Impacto Socio-Ambiental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030, enfocada en el Desarrollo Sostenible. Se
configuró así una oportunidad para que los países y sus habitantes emprendan un nuevo
camino con el cual trabajar activamente para hacer desaparecer todos los factores que
causan que nuestro planeta y calidad de vida, se vean deterioradas.
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde
la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad
de género, la defensa del medio ambiente y hasta el diseño de nuestras ciudades. ¡Y cada
uno de nosotros puede aportar desde su lugar a la concreción de éstos objetivos!

Trabajando localmente, pensando globalmente.

¿Y ahora…? ¿Por dónde empezamos?
Invitamos a todos los rovers de Scouts de Argentina y especialmente a quienes
participarán del VI Rover Moot Nacional en Valle María en Octubre de 2019, a que se
animen a comenzar algún proyecto o bien continúen los que ya han comenzado, para que
nos encontremos en este evento nacional a compartir nuestras experiencias y vivir el
programa del Moot con la mirada de lo ya trabajado!
PRIMER PASO: ¡LA DESCUBIERTA!
La Descubierta es una herramienta utilizada por jóvenes y educadores Rovers, para
investigar y conocer las necesidades de una comunidad, organización o institución y luego
poder desarrollar acciones de impacto en la realidad explorada. Es un momento previo a la
ideación de un Proyecto, donde salimos a recorrer las calles que transitamos, tocamos
puertas, conversamos, abrimos los ojos, agudizamos los oídos y los corazones a la realidad
del contexto.
La característica más importante que debe poseer una “Descubierta” es que el
acercamiento con la Comunidad Local debe ser profundo y no debe quedarse solamente
en una simple visita al lugar, para detectar las problemáticas de fondo (ya que estas
generalmente no son las que percibimos a simple vista). A la hora de definir y encarar un
proyecto de impacto socio-ambiental se requiere hacerlo con la participación activa de
los sujetos atravesados por la problemática en todas las fases del proyecto.
Implica salir de nuestro patio de grupo, salir de nuestra zona de confort, acercarse a
personas, instituciones y organizaciones.
Brindándonos una oportunidad de:
●
●

Explorar (“ver qué hay alrededor”): Identificar realidades que te rodean, observar
con detenimiento, a conversar con otros para detectar necesidades, problemas y
situaciones en las que podamos contribuir.
Descubrir y responder (“¿qué significa para mí?”): Qué hago con la información que
obtuve, cómo me comprometo para intervenir la realidad con lo que soy, lo que sé
y lo que puedo hacer. Mirar lo mismo que está viendo todo el mundo y percibirlo
de manera diferente.

Anímate a realizar una actividad de Descubierta en tu pueblo, en tu barrio o en tu ciudad.
Aunque parezca difícil, lo importante es animarse, hablar con tus Educadores y descubrir
todo lo que nos rodea! Si aún no lo has hecho, te proponemos realizarla durante el mes de
Junio y primeros días de Julio para eso te adjuntamos un TIP de la Rama Rovers que te
ayudará a pensar en cómo hacer esta etapa!

¿Y… como seguimos?
SEGUNDO PASO: ¡LOS PROYECTOS!
A partir de lo que vivimos previamente en nuestras Comunidades
locales, empezaremos a procesar esa nueva información en una idea
concreta.

Materializar la propuesta transformadora.
Ejecutar proyectos de impacto socio-ambiental es trabajar con, es enseñar y
aprender; también es tomar una actitud maleable en la construcción compartida y
cooperativa de nuestra ciudadanía. Es animarse a crear las más diversas soluciones a las
realidades que nos aquejan. Y éste, ¡es nuestro mayor sueño y desafío!
Esta propuesta, nos invita a realizar proyectos donde cada uno de manera
particular, asociándose por necesidades, deseos o intereses a otros jóvenes y adultos,
scouts o no scouts (personas u organizaciones que pueden o no estar trabajando en el
tema) a través de equipos o comunidades, logre concretar los objetivos propuestos para
desarrollar su crecimiento personal. Una cosa muy importarte es asociarnos con otros
actores de la comunidad para que juntos trabajemos para lograr los objetivos. Si
organizamos las acciones que queremos llevar adelante, con los recursos que necesitamos,
previendo tiempos y el apoyo necesario, seguro podremos alcanzar esos objetivos.
Te invitamos a que desde el mes de Julio te animes a soñar y realizar Proyectos
que ayuden a cambiar esa realidad que descubriste!
Llenemos de acciones nuestra Argentina, para celebrar juntos en nuestro Moot, en
octubre de este año!
Estamos para acompañarlos
El Equipo de la Dirección de Gestión de Proyectos, se ha estado preparando para
esta ocasión: brindarán acompañamiento, apoyo, herramientas metodológicas o
materiales de consulta, como también un espacio de intercambio y diálogo durante el
tiempo que transcurra el proceso, que puede iniciar a partir de esta Descubierta o puede
ya estar ejecutándose.
Para contactarlos puedes escribirnos a proyectos@scouts.org.ar o enviar un
WhatsApp al +5493515901667.

TERCER PASO: Nos vemos en el Moot….Esto recién empieza…
Muy pronto los invitaremos a nuestro sitio web, una propuesta de la Comisión del
Centenario del Roverismo, donde poder compartir estas iniciativas y prepararnos juntos
para el Moot.
Además durante el desarrollo del encuentro, se dispondrá de un espacio donde
jóvenes, organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, podrán resignificar y
compartir sus experiencias; un espacio de reconocimiento de nuestro trabajo en cada una
de nuestras comunidades. Un multi-espacio pensado para comunicarnos: para mostrar y
difundir, para intercambiar todas nuestras experiencias, trayectorias, gestiones y trabajos
mancomunados en cada rincón de la Argentina.
Seamos cauces. Seamos ese canal que permite la circulación de las ideas y voluntades
para transformar las realidades;
seamos ese canal que se va transformando, y con ello,
transformarnos a nosotros mismos.
Abramos nuestros ojos y nuestros corazones, y seamos quienes contienen,
seamos portadores de las herramientas que esta sociedad necesita.
Porque un Mundo Mejor es posible!
Seamos cauce del Compromiso y la Solidaridad.
¿Sabías que?
La Urdimbre es un Programa
Nacional
de
fortalecimiento
y
acompañamiento a los Grupos Scouts que
trabajan en contextos de vulnerabilidad
social a lo largo y a lo ancho del país.
Los invitamos a indagar en sus
Zonas o Distritos si hay algún grupo que
forme parte del Programa, y en las
próximas comunicaciones brindaremos
más información para quienes deseen
acompañar -con el aval de cada Grupo- en sus proyectos.
“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba;
la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. Eduardo Galeano.
¡RECORDATORIO IMPORTANTE!
Desde el 15 de JUNIO y hasta el 30 de JUNIO (inclusive) se deberá efectuar el pago de
40 Dólares, correspondientes a la cuota 1 de participación. Las modalidades de pago
se encuentran detalladas en las Circulares 1 y 2.
Todas las dudas y consultas sobre Administración del Moot, pagos, etc se canalizan a
través de la casilla de correos rovermoot@scouts.org.ar

IMPORTANTE: Todos aquellos que no hayan completado la información de sus talles
en la inscripción en Cruz del Sur, deberán enviar un listado con los talles
(determinando apellido, nombre, talle. Informando numero de Grupo, Distrito y Zona)
a la casilla rovermoot@scouts.org.ar
Desde la Administración del evento, recordamos que el cierre de las inscripciones fue bien
detallado en la Circular 1, y con la particularidad que toda BAJA, puede ser reemplazada
por una ALTA inmediata del mismo organismo y entre iguales caracteres: rover por rover,
adulto por adulto. De esta manera el dinero de la inscripcion, se transfiere de un
participante a otro.
Construir una sociedad más justa, también está en nuestras manos.
¡Es éste el momento de mostrar nuestra capacidad transformadora!
Hasta la próxima comunicación.
Equipo VI Rover Moot Nacional.
Centenario del Roverismo

