DESPUÉS DE COVID-19
LAS MEJORES IDEAS PARA VOLVER AL GUIDISMO Y ESCULTISMO FEMENINO
Entrevistamos a cinco OM de diferentes
países europeos que se encontraban en
diferentes etapas de reapertura y con
diferentes enfoques/restricciones por
parte del gobierno en cada país.
A pesar de estas diferencias, de estas
conversaciones surgieron varios temas
comunes y se compartieron las siguientes
mejores prácticas.

OFREZCAN UN LIDERAZGO CLARO EN
TIEMPOS INCIERTOS
Envíen un mensaje claro lo antes posible para permitir
que los miembros planeen con anticipación, esto les
dará certeza.
Asegúrate de mantener la comunicación, incluso si el
mensaje es que “no hay noticias”. - Los Países Bajos

Junák preparó reglas y una guía estrictas sobre
como pueden reabrir actividades. Tienen como base
las del gobierno, pero no son una copia literal porque
el gobierno no incluye las actividades para jóvenes
en sus lineamientos. También se consideran los
lineamientos de otras instituciones de trabajo con
jóvenes. - República Checa

PLANEEN CON ANTICIPACIÓN
Todas las OM entrevistadas idearon posibles escenarios
diferentes y elaboraron planes de contingencia. Aunque
estaban conscientes de que quizá nunca usarían algunos
de estos planes, este tipo de preparación era esencial
para ofrecer liderazgo y una buena comunicación.
También constituyó una buena experiencia de
aprendizaje.
Suecia tiene una Asamblea General por realizarse en
noviembre con 1,000 personas. Tienen planeados tres
escenarios: mantenerse 100% normales; mezcla de
presencial-virtual; todo virtual.
Decidirán al principio de septiembre el escenario que
usarán.

¡JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES!
Puede ser difícil incidir por nuestra cuenta en el
gobierno, las autoridades regionales, etc. Todas las OM
entrevistadas fueron parte de organizaciones de
sociedad civil en general (ya sea exclusivas para jóvenes
o no) y/o Consejos para Jóvenes.
Si aún no se cuenta con este tipo de organizaciones en
tu país, este puede ser un buen momento para presionar
y establecer alguna.
El Escultismo está sufriendo financieramente en
este momento. No se considera que esté formado
por organizaciones que necesiten recursos.
Estamos trabajando con una red de otras organizaciones y el consejo nacional de juventud
para hacer que se escuche la voz colectiva de los
jóvenes y garantizar apoyo financiero. - Suecia

MANTÉNGASE ALERTA
Un flujo ágil de comunicación y proceso de toma de
decisiones se considera una señal de liderazgo. Sin
embargo, las medidas prácticas establecidas para ser
ágiles pueden ser diferentes en contextos diferentes.
Una práctica común es establecer un “equipo de crisis”
y después mantenerlo activo durante el proceso de
reapertura para garantizar una transición sin problema.

Se estableció una fuerza de tarea para coordinar
las actividades y dar al Consejo información
necesaria para tomar decisiones. Idearon
diferentes escenarios e hicieron la evaluación de
riesgos. - Polonia

Consulten los lineamientos gubernamentales, pero
traducidos a su propio contexto Guía y Guía Scout.
Usen autoridades/especialistas para dar forma
a sus lineamientos.
Sigan los lineamientos gubernamentales pero
tomen en cuenta también los factores locales.
Las dirigentes deben sentirse cómodas mientras
instrumentan medidas - Noruega.

MANTENER ENCENDIDA LA LLAMA DEL
GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO
(por ejemplo, persona, voluntarias, miembros) sigan
sintiéndose parte de las Guías y Guías Scouts de tu país.

Incluso durante la pandemia del COVID-19, las
actividades que ofrezcas deben estar en línea con
el objetivo del Guidismo y el Escultismo Femenino.
Esto debe guiar nuestras opciones.

Piensen qué canales de comunicación funcionan mejor.
Es correcto usar medios no convencionales y menos
formales si el resultado es mantener a todas informadas
y participando.

Trabajar en línea no es la única opción si esto no es
relevante para sus miembros o no es posible para el
tipo de actividades que han planeado.
Creen alternativas que reflejen su propósito.

Es esencial que todos los niveles de tu organización

Primer grupo de apoyo
dirigentes y guiadoras.

ACEPTA NUEVAS FORMAS DE
TRABAJAR
Acepta nuevas formas de llevar a cabo el Guidismo y el
Escultismo Femenino.
Estos meses han sido tiempos desafiantes para nuestro
Movimiento, pero también han creado incercia para
hacer que cambien las cosas.
Existe una oportunidad para avanzar con una nueva
forma adaptada de hacer las cosas, en lugar de buscar
regresar a como estábamos antes.
Piensa sobre las lecciones aprendidas y cómo hacer que
las soluciones sean permanentes.

El apoyo interno es
tan importante como
el apoyo externo a la
sociedad.
- Polonia

Un grupo de Facebook
en Noruega mantuvo a
sus miembros unidas.
También ayudó a las
dirigentes a demostrar
que era seguro
continuar/reabrir,
mostrando a los demás
lo que estaban
haciendo.

Los miembros mayores de 18 años en la República
Checa fueron animados a realizar servicios
comunitarios a través de organizaciones como la
Cruz Roja. En cuestión de días tenían docenas de
equipos establecidos.
Después de recibir asesoramiento legal, Junák
también proporcionó orientación sobre qué tipos
de actividades voluntarias serían adecuadas, como
coser máscaras faciales, fabricar gel con alcohol,
hacer compras para los ancianos y utilizar
impresoras 3D para hacer caretas de plástico.

Recursos para inspirar a las jóvenes mientras
están en casa:
#razemalezdalnie (Ing. #togetherbutremotely).
(The Polish Scouting and Guiding Association
- ZHP)
“Ikscoutthuis” se estableció en 24 horas para
compartir información y actividades. -Los Países
Bajos

Gracias a
Junák - český skaut, z. s. - la República Checa, Scouting Nederland - Los Países Bajos, Norges Speiderforbund (NSF) - Noruega,
Zwiazek Harcerstwa Polskiego (ZHP) - Polonia y Scouterna - Suède Suecia por compartir sus experiencias.
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En Suecia han encontrado que pueden ser más
flexibles y rápidas. Sus juntas de Consejo son
mucho mejor digitalmente. Fue mucho más fácil
para el personal que vive en lugares diferentes
asistir, reduciendo el tiempo y costo del viaje.

FOMENTEN EL MÉTODO GUÍA Y
GUÍA SCOUT

IRL SCOUT
S

CREEN LINEAMIENTOS QUE FUNCIONEN
PARA SU OM

