Kit de Actividades
Para Organizaciones Scouts Nacionales
Introducción
Este kit tiene como objetivo inspirar a todas las organizaciones Scout Nacional (OSN) /
Asociaciones Scout Nacionales (ANE) para enriquecer su celebración del Centenario del
Lobatismo y para reforzar la imagen de las Manadas, así como su sentido de pertenencia
a nuestra familia de Lobatos y Lobeznas a nivel mundial. Esto puede lograrse mediante la
incorporación de los marcos simbólicos locales, servicio comunitario y actividades
relacionadas con el medio ambiente y la dimensión espiritual. Las actividades pueden ser
organizadas en los Distritos, Regiones o a nivel Nacional e incluyen la participación de los
Scouts y grupos Scout. También pueden ser organizados por grupos en una escala más
pequeña y más manejable.

Celebrando el Centenario del Lobatismo
A cada OSN se les anima a organizar un día para conmemorar y celebrar los 100 años del
Lobatismo. Idealmente, debería implicar la participación de las Manadas, miembros de la
comunidad, medios de comunicación locales y otras organizaciones relacionadas con el
Movimiento Scout y/o la educación.
Decidir sobre un tema y la duración de la celebración. Si se puede sincronizar con un
evento nacional o local, sería aún mejor. En la medida de lo posible, incorporar el Marco
Simbólico, contar con el lema del Centenario del Lobatismo e invitar a todos los Scouts
en todo el país u organizar la actividad simultáneamente en varias ciudades del país.
Se recomiendan las actividades que promueven la interacción con las Manadas locales y
Manadas entre otras ciudades y países.

Celebrar el 4 de Octubre – Día de San Francisco de Asís
En la tradición católica, San Francisco es conocido como el Patrón de los Animales y el
Medio Ambiente, como lo demostró con su actitud de amor y cariño hacia toda la
creación de Dios. Es posible considerar la organización de los siguientes:





1

Día de los Amigos de los Animales / Día de las Mascotas: Enseñar a los
Lobatos y Lobeznas el cuidado de los animales y organizar exposiciones,
caminatas y carreras de animales domésticos o mascotas.
Talleres medioambientales1: Las Manadas pueden aprender acerca de la
protección y conservación del Medio Ambiente a través de Talleres sobre la
Reducción de la Contaminación y Residuos, Reciclaje, Energías Alternativas, etc.
Sea como Francisco: Que alguien se haga pasar por Francisco e inspirar con
historias de su amor por los animales y el medio ambiente.
Celebraciones de San Francisco: Se puede colaborar con las Iglesias locales
para organizar Eventos Especiales para las Manadas y los miembros de la
comunidad.

Cualquiera de las actividades ambientales mencionadas también se pueden utilizar en el Programa Scout
Mundial de Medioambiente (WSEP) para los jóvenes en este rango de edad.

Acampar con las Manadas
El acampar con las Manadas es otra manera de promover el Espíritu del Movimiento
Scout y promover la conciencia ambiental. Un campamento de noche es una buena
manera de disfrutar de la vida al aire libre, para conectarse con el medio ambiente y que
sea inspirada en el marco simbólico. Estas son algunas de las actividades que pueden
probar:


•
•

Conversaciones ambientales y actividades al aire libre: organizar charlas
sobre la protección de los bosques, las fuentes alternativas de energía, el cambio
climático y junto a las Manadas, llevar a cabo actividades al aire libre.
Actividad nocturna: Cultivar un sentido de aventura en sus Manadas,
invitándoles a participar en la observación de las estrellas, senderismo nocturno y
búsqueda de refugios.
Fogatas: Hacer fogatas en campamentos es divertido y memorable, que incluye
espectáculos de bandas, contar historias, así como actuaciones musicales y
culturales.
Actividades espirituales: También puede considerar la realización de
actividades espirituales que se planifican de acuerdo con las prácticas locales y las
religiones de las Manadas participantes.

Desarrollo en la Comunidad – Manadas Creando un Mundo Mejor
Las Manadas saben que así como se ayuda a los demás, hace que el grupo sea más
fuerte, ayudando a los demás hace que la comunidad sea más fuerte. A los dirigentes de
las Manadas se les anima a colaborar con las organizaciones dentro de la comunidad y
organizar actividades en las que los lobatos y Lobeznas puedan participar y contribuir de
una manera significativa.
También puede animar a sus lobatos y Lobeznas a sugerir maneras de hacer una
diferencia positiva en su comunidad llevándolos a través de los cuatro pasos básicos
inspirados en los Mensajeros de la Paz y el marco Un Mundo Mejor - Inspírate - Aprender
y Decidir – Hacer y Compartir. Luego, planificar y supervisar los resultados.
Las Manadas se pueden presentar con los Mensajeros de la Paz o portar su insignia
mundial de Scouts de Medio Ambiente, una vez que completen sus proyectos. Esto les
permite unirse a los Scouts de todo el mundo que están contribuyendo a la meta de
alcanzar los mil millones de horas de servicio.

Jota-Joti
El próximo JOTA - JOTI será una buena oportunidad para que los Lobatos y Lobeznas se
conecten con Manadas de otras regiones. Meses antes del evento, se puede:




Crea collages de fotos y videos que inviten a otras Manadas y Grupos Scouts a
compartir historias.
Organización de sesiones de chats, que permitan a los Lobatos y Lobeznas
charlar con otras Manadas en todo el mundo.
Organizar a los lobatos y Lobeznas y para las sesiones del JOTA-JOTI y
prepararlos para exponer, añadiendo tecnologías de comunicación e información
actuales.

Las Manadas y el Arte
Promover la creatividad y la imaginación en los lobatos y Lobeznas a través del uso de
diferentes técnicas y medios de comunicación, es otra manera de crear un mundo mejor.
Por qué no:



Organizar exposiciones especiales, concursos y talleres para las Manadas y
miembros de la comunidad para cultivar la apreciación por el arte.
Introducir otras formas de arte: Anime a sus lobatos y Lobeznas a explorar
diferentes formas de arte como el dibujo digital, la escultura, el grabado y etc.

Cursos de Formación para Dirigentes de Manada
Los cursos de formación o eventos de capacitación para Dirigentes de Manada son
inspirados de acuerdo a programas o niveles que pueden aumentar el interés de los
voluntarios y líderes adultos mientras se mantienen actualizados. Con la ayuda de sus
líderes locales, se puede obtener más información sobre sus áreas de interés y
experiencia, y llegar a las organizaciones que pueden colaborar con ustedes para
desarrollar la capacidad de sus Dirigentes de Manada.

Oportunidades de Comunicación
El centenario es una buena oportunidad para promover el Movimiento Scout con la ayuda
de los medios de comunicación locales e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas con la educación. Crear un Plan de Comunicación de
acuerdo a las necesidades, en base a los recursos disponibles, al tiempo que aprovecha:





Los medios tradicionales: con la colaboración de los medios de comunicación
locales, destacar los programas y actividades del Centenario del Lobatismo en la
televisión, radio, prensa y revistas. Si es necesario, enviar comunicados de prensa
para mantenerlos informados.
Recursos de marketing: Para saber si hay patrocinadores que podrían estar
dispuestos a ayudarle con la publicidad y la comercialización de sus programas y
actividades del Centenario.
Sitios web y Redes Sociales: Promover el Centenario a través de sitios
institucionales, blogs, canales de medios sociales, etc.

Campañas en Redes Sociales
Contar la historia del Lobatismo a través de las Redes Sociales. Durante todo el año,
celebrar de diferentes maneras a través de las campañas en línea donde participen
lobatos, Lobeznas, Scouts, Medios de Comunicación locales y miembros de la comunidad.
He aquí algunas ideas:




Yo cuando era un cachorro: Invite a ex integrantes de su Manada para
compartir fotos de sí mismos como un cachorro y como un adulto.
Experiencias memorables: Recopilar y compartir experiencias inolvidables de la
Manada, divertidas e inesperadas de su grupo.
Hablar de símbolos significativos: Comparte un poco de historia en su
insignias, tótem, bandera, etc.



Involucrar a su comunidad: presentar los próximos servicios a la comunidad o
proyectos de desarrollo comunitario que involucran su Grupo en línea e invitar a
los miembros de la comunidad a participar.

¿Tienes una historia excepcional acerca de tu grupo? Comparte e inspira!




Testimonios en video: graba a tus cachorros y compartan por qué les gusta ser
un lobato o lobezna.
Manadas miran hacia fuera: llegar a las personas con capacidades diferentes
en su comunidad mediante su inclusión en algunas de sus actividades de la
Manada.
Ser prácticos en los medios de comunicación: Contar su historia de la
Manada! Hablar con los medios locales acerca de su grupo y compartir sus planes
de celebración del Centenario con ellos.

A nivel mundial, hemos puesto en marcha algunas actividades en línea y continuaremos
haciendo más durante todo el año, así que asegúrate de seguir nuestras cuentas de
Facebook y Twitter y visitar scout.org regularmente.

Algunos Recursos a Considerar






Página dedicada al Centenario del Lobatismo www.scout.org/cubs100
Programa Scouts de Medio Ambiente - Actividades y Hojas informativas
www.scout.org/node/11399
Página dedicada a Mensajeros de la Paz www.scout.org/messengersofpeace
El Libro de las Tierras Vírgenes
San Francisco de Asís

