
  

 

 

 

 

 

 

 

¿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. 

Dicho evento será llevado a cabo el sábado 19 y 
domingo 20 de febrero del corriente año. 

 

Temática del evento 

En Paraguay solo queda un 13% de los bosques 
originales, en su mayoría en un estado altamente 
fragmentado y degradado.   Por eso en esta edición 
del Foro 2022 queremos darle un énfasis especial a 
La importancia de la preservacion del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná. 

 

¿Como será el programa? 

Los participantes se dividirán en 4 equipos 
representados por animales originarios del gran 
Bosque Atlántico del alto Paraná, que serán: 

 Gua’a 

 Jaguareté 

 Yurumi 

 Taguató 

Se desarrollarán talleres y módulos con enfoque de 
trabajo en equipo para dar significado a la 
conformación de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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 23 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 2021 con 
posibilidad de derecho a voz y voto, o 2022 con 
posibilidad de participación con derecho a voz. 

-Una vez realizado el pago correspondiente al 

evento dirigirse a este enlace a la ficha de 
inscripción digital 

 

¿Qué es necesario llevar? 

 Equipo de Camping 

 Artículos para dormir (Bolsa de dormir, 
colchoneta, frazadas, etc) 

 Elementos de Higiene Personal 

 Cubiertos y menajes 

 

¿Dónde será el Evento? 

El evento se realizará en la Granja Ariju, ubicada 
en la ciudad de Minga Guazú, dpto de Alto Paraná 
(https://goo.gl/maps/GrXuPzxBxANDDBSA6). 

Dicho lugar cuenta con zona Camping, atractivos 
de entretenimiento y un amplio lugar para llevar a 
cabo las actividades previstas por este evento. 

 

¿Cuáles son las formas de pago? 

Forma de pago: Depósito o transferencia 
bancaria. 

Cuenta Corriente: Banco VISION 

 Nº. 90051654-4 

Titular: Asociación de Scouts del Paraguay / 
RUC: 80028957-9 

 

- Inscribirse al evento mediante el sistema joajurâ 
con el comprobante de depósito  

- La fecha límite de inscripción es el lunes 
07/02/2022 
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