
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los representantes de la Red Nacional de Jóvenes 

de la ASP invitan a todos sus miembros, hermanos 

Caminantes, Rovers y Dirigentes Jóvenes a 

participar del Foro Nacional de Jóvenes 2022 a 
realizarse en la ciudad de Minga Guazú, 
departamento de Alto Paraná en la Granja y 
Posada Ariju. 

 

¿Qué es el “Foro de Jóvenes”? 
El Foro de Jóvenes es considerado una oportunidad 
educativa para compartir ideas y experiencias 
sobre temas que afectan a los participantes, 
sugerir ideas para fortalecer la Política Nacional de 
Juventud, y capacitarse en ciudadanía 
responsable. 

Esta actividad es Organizada por la Red Nacional 
de Jóvenes del Paraguay, con el objetivo de 
promover y apoyar la participación efectiva de los 
jóvenes en los procesos de toma de decisiones, 
generando una visión del entorno del Movimiento 
Scout desde una perspectiva juvenil y formulando 
propuestas a la Asociación de Scouts del Paraguay. 

 

Objetivos Específicos 

* Otorgar la oportunidad a los jóvenes para que 

puedan deliberar sobre temas relacionados sobre 

el movimiento scout y tienen incidencia en ellos. 

* Participar activamente en el planteamiento de 

nuevas ideas que pueden mejorar el desarrollo del 

movimiento scout a nivel institucional, en las 

unidades a que pertenecen, y el trabajo en las 

comunidades. 

* Promover la integración y la hermandad de 

todos los grupos scouts miembros de la ASP. 

* Elegir los representantes de la Red de Jóvenes 

del periodo 2022, que tendrán voz y voto en la 

próxima Asamblea Nacional Ordinaria de la 

Asociación Scouts del Paraguay. 

 

¿Cuándo y dónde? 

El evento se llevará a cabo los días Sábado 12 desde 
las 09:00 horas y culminará Domingo 13 de febrero 
a las 15:00 horas en la Granja y Posada Ariju 

(https://goo.gl/maps/SW3s7qAKzHbUnXAJ8) en la 
ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto 
Paraná. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

-Rovers de los Grupo Scouts de 18 a 23 años de 

edad con voz, de los cuales uno de ellos tendrá 

derecho tanto a voz como a voto. 

-Caminantes sin límite de participación 

- Un dirigente joven por grupo scout, de entre 22 a 
29 años, designado por sus pares, que tendrá 

derecho a voz. 

-Los citados en el apartado anterior deben estar 

inscriptos en la ASP por el periodo 2020-2021. 

 

Costo del Evento 

El costo de participación es de 100.000Gs que 
incluirá: 

-Alimentación (A partir del almuerzo del sábado 

hasta el almuerzo del domingo) 

-Insignia del evento 

-Materiales 

 

¿Cuáles son las formas de pago? 

1- Depositar la suma de 100.000gs a la cuenta 
corriente a nombre de la Asociación de Scouts del 
Paraguay en visión Banco N°90051654/4. 

Una vez realizado el depósito enviar el 
comprobante de pago a secretaria 
secretaria@scouts.org.py Y al correo oficial de la 
red de Jóvenes rndj.py@gmail.com  

2- Inscribirse al evento mediante el sistema joajurâ 

3- Se podrán realizar las inscripciones desde el 

lunes 20/12/2021 hasta el lunes 31/01/2022 
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