
 
 
JORNADAS SCOUTS DERECHOS HUMANOS INCLUSION Y PARTICIPACION SOCIAL 

PRESENTACION DE PONENCIAS 



BASES PARA PANELISTAS 
Nos es grato comunicarles la  convocatoria a la presentación de Trabajos para las JORNADAS SCOUTS DERECHOS 
HUMANOS INCLUSION Y PARTICIPACION SOCIAL a realizarse el 9 y 10 de septiembre de 2011 en el  INSTITUTO ALMIRANTE 
GUILLERMO BROWN, Las bases 151, HAEDO en conmemoración de la Semana por el día el Scout Argentino 

 
Los Objetivos de estas Jornadas son: 
 

• Sensibilizar a los dirigentes scouts y la comunidad en torno a los derechos sociales, humanos y la inequidad social, 
propiciando un debate y reflexión urgentes sobre estrategias alternativas a nivel municipal o barrial 

• Abrir un amplio debate sobre modelos de desarrollo local, las relaciones de confianza entre actores en 
Diversidad, a fin de sentar bases para su implementación entre scouts y nuevos espacios municipales o locales. 

• Proporcionar a los distintos actores locales capacidades e instrumentos que les permitan desempeñar funciones 
de planificación y gerencia del desarrollo local participativo, nuevos modelos asociativos y trabajo en redes. 

• Analizar la potencialidad de la sociedad civil y el movimiento scout en el liderazgo de un nuevo desarrollo, en 
concordancia con los Derechos del niño, adolescente y joven y de los Objetivos del Milenio 

• Expandir el concepto de Ciudadanía Mundial, en miras a la Paz Mundial, la cooperación y la equidad social a 
través del Programa Scouts del Mundo. 

 
 

        
 
 
 
 
El Programa se divide en 3 Ejes temáticos: 



 
Desarrollo Local Participativo  
Propuestas o proyectos realizados en  
Taller 1: “Educación: abriendo caminos para la igualdad de oportunidades” 
Taller 9: “Salud para todos: un compromiso renovado” 
 
Inclusión y  equidad social 
Propuestas o proyectos realizados en  
 
Taller 3: “Los derechos de los adultos mayores: una sociedad para todas las edades” 
 
Taller 4:“Derechos del niño: Para todos los chicos todo” 
 
Taller 5: “Mujer: igualdad en la diferencia” 
 
Taller 6: “Por la inclusión plena de las personas con discapacidad” 
 
Taller 7:“Migrantes y Participación cultural: hacia la inclusión social” 
 
 
Liderazgo de la Sociedad Civil y Ciudadanía Mundial 
Propuestas o proyectos realizados en  
Taller 2: “Promoción, liderazgo y defensa de Derechos: fundamentos para la construcción de justicia y equidad social” 
Taller 8:“Tu planeta, tu hogar: derecho a un medio ambiente sustentable” 
 
 
 
La Convocatoria para panelistas va dirigida: 



 A dirigentes scouts que hayan realizado experiencias en su programa de grupo, distrito o Zona 
 

 A quienes creen oportunidades para nuestras sociedades, Educadores, Miembros de ONGs, 
 

 Responsables Gubernamentales, Profesiones, Investigadores y a todos aquellos que trabajen activamente junto 
con la comunidad en la búsqueda de mejores condiciones ambientales, sociales y culturales, permitiendo 
emerger las ilimitadas potencialidades humanas. 

 
Características generales del resumen: 
 
Tanto las temáticas de Estudio e Investigación, como en el relato de Experiencias de Campo, deben incluir 
brevemente: 
- OBJETIVO / PROPUESTA 
- DESARROLLO / CONCEPTUALIZACION 
- MARCO CONCEPTULAL 
Características específicas del resumen: 
- 250 palabras máximo 
- Letra: Arial 
- Tamaño 10 
- Espacio: sencillo 
- Hoja: A4 
- No enviar en el resumen tablas-cuadros-gráficos y/o fotos. 
 

Características específicas de la ponencia: 
- Entre 5 y 10 páginas (incluyendo tablas, gráficos, bibliografía, etc.) 
- Letra: Arial 
- Tamaño: 10 
- Espacio: sencillo 
- Hoja: A4 



- Al principio debe incluir el resumen e indicar autor y pertenencia institucional. 
 
Para la presentación del resumen de ponencia debe respetar las características solicitadas y los datos requeridos. 
Debe adjuntar una breve reseña curricular. Cabe destacar que las presentaciones seleccionadas, formarán parte de 
la guía de las Jornadas que se entregará a cada participante que asista al evento. Las exposiciones tendrán una 
duración de 15 a 30 minutos aproximadamente y podrán ser complementadas con documentos audiovisuales  
(PowerPoint, videos, etc.). 
 
Presentación de los Resúmenes y Ponencias: 
Se enviarán por e-mail a labrowndehaedo@yahoo.com.ar detallando en el asunto INSCRIPCIÓN – PANELISTAS. 
Es necesario que nos indique claramente la temática desea participar para lo cual le pedimos que vea el archivo 
adjunto en el que encontrará los temas propuestos. Se tendrá muy en cuenta el carácter innovador de la temática 
abordada y su aplicabilidad en favor de potenciar las capacidades de las comunidades y de los grupos scouts 
 
Fecha límite de recepción de resúmenes: 26 de Agosto de 2011 
Fecha límite de recepción de ponencias: 5 de septiembre de 2011 
 
Evaluación de los trabajos: 
Será realizada por el Comité Académico conformado por miembros de la Comisión Preparatoria integrada por la 

 Dirección de Políticas de Niñez y Juventud de la Municipalidad de Moron,  
 la DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS de la Municipalidad de Moron 

la Universidad Nacional de La Matanza , 
 el Instituto Educativo Almirante Guillermo Brown y  
 el Grupo Scout Almirante Guillermo Brown  

En caso de haber sido aceptado, la Organización del Evento se conectará con cada postulante de manera 
personalizada para asegurar su participación en las jornadas en calidad de panelista y a fin de definir en el programa 
general, la fecha, el horario y los requerimientos logísticos de su exposición. 



Esta respuesta será comunicada dentro de los 5 días del cierre de recepción de resúmenes, por esta razón, pedimos a 
Ud., tenga a bien enviarnos el suyo con la suficiente antelación. 
Esperando contar con su valiosa presencia, quedamos a la espera de su trabajo. 
Con nuestros más cordiales saludos scouts 


