
 

 

DOCUMENTO 0 DEL XI FORO 

JOVEN DE SCOUTS DE 

ANDALUCÍA 2020 

 

 

El Foro Joven de este año consta de tres mesas propuestas por la Mesa              

Preparatoria de Scouts de Andalucía de este año con las aportaciones de los             

participantes de Foros anteriores y una mesa que se dividirá en tres grupos de              

trabajo para que sea operativo (Once upon a Foro). Además de las mesas, se              

realizarán varias formaciones y actividades que harán que sea un Foro cargado de             

contenido y energía. La temática de las Mesas son: 

 

 

 

 

ONCE UPON A FORO (HISTORIA Y REALIDAD DEL FORO) 

Introducción 

A lo largo de los años, se ha podido observar como se ha ido perdiendo de                

forma progresiva el sentido del foro. La finalidad de esta mesa reside en crear              

entre todas un consenso acerca de qué queremos que sea nuestro foro y en qué               

deseamos que se convierta.  

Esta mesa constará de un coloquio en el que hablarán antiguas           

participantes de foros anteriores. La charla derivará en una serie de mesas de             

debate. Trataremos de dar a conocer las funciones del foro, que se ha conseguido              

con él, valoraremos el funcionamiento del foro, veremos cómo ha ido           

evolucionando, etc. 

Importancia de la mesa  

La importancia de esta mesa enfocada a dar a conocer los logros            

conseguidos en los anteriores foros, reside principalmente en mantener informada          

a la juventud del movimiento sobre lo que son los foros y cual es su función.  

 



 
Esta exposición de hechos pasados busca a su vez mantener la motivación            

joven, haciendo ver que han tenido en los últimos años, una gran importancia en              

el movimiento mediante sus propuestas, ideas y participación. 

El mantener a la juventud motivada es, si no la máxima más importante del              

foro y la sección de juventud de ASDE Scouts de Andalucía, una de las principales.               

Creemos que esta especie de puesta en común puede llegar a ser realmente útil              

para lograr este cometido. 

Objetivos 

- Dar a conocer el trabajo del foro y los logros alcanzados a lo largo de los                 

años. 

-Explicar qué es el foro y su evolución en el tiempo. 

-Poner en contexto a las nuevas escultas y rover que participen en un foro              

andaluz por primera vez. 

-Valorar el funcionamiento del foro durante estos años. 

- Reflexionar sobre la realidad del foro, sobre su futuro y considerar las             

opiniones del resto de jóvenes. 

- Ofrecer un espacio a las jóvenes para que puedan compartir opiniones. 

- Crear una conciencia crítica en las jóvenes. 

 

Desarrollo de la actividad 

La actividad comenzará con un coloquio donde varias personas (entre 5-7)           

de diferentes generaciones de los foros informarán sobre los orígenes del mismo,            

su funcionamiento y su evolución hasta el día de hoy. 

Tras este coloquio las rovers se organizarán en 3 grupos y debatirán sobre             

lo hablado en la plática. 

 

1. COLOQUIO 

En este apartado las personas invitadas (o alguna de ellas) hablarán sobre            

su experiencia foro, exponiendo alguno de los logros conseguidos durante su           

generación foro y dejando tiempo para jugar entre las intervenciones del “público”            

y los ponentes del momento. 

 

2. DEBATE 

Dividiremos a las participantes en grupos para poder hacer un debate más            

íntimo y discutiremos sobre los temas expuestos anteriormente en este mismo           

 



 
documento, para poder obtener una serie de conclusiones que sirvan de cara al             

futuro del Foro de SdA. 

De cara a la Delegación 

Desde la Comisión Preparatoria del Foro de Andalucía recomendamos que la           

extensión de esta mesa a nivel local se haga enfocándose al foro de la Delegación,               

es decir, que se debata la utilidad del Foro de la provincia y no la de Andalucía                 

(interesante hablar de la relación existente entre ambos). Consideramos, además,          

que la duración de la mesa no debe ser demasiado larga, ya que es más               

importante tratar los temas locales a que se dedique más tiempo a una mesa de               

scouts de Andalucía (tal y como se recogen las conclusiones del Foro pasado). Por              

último como equipo, hemos pensado que este tema en la Delegación podría            

tratarse en asamblea o plenario, sin necesidad de establecer un espacio horario            

concreto como las mesas de debate habituales.  

 

 

 

SENTIMIENTO SCOUT 

Introducción 

A lo largo de los años, se ha podido observar como se ha ido perdiendo de                

forma progresiva el sentido del foro. La finalidad de esta mesa reside en crear              

entre todas un consenso acerca de qué queremos que sea nuestro foro y en qué               

deseamos que se convierta.  

Esta mesa constará de un coloquio en el que hablarán antiguas           

participantes de foros anteriores. La charla derivará en una serie de mesas de             

debate. Trataremos de dar a conocer las funciones del foro, que se ha conseguido              

con él, valoraremos el funcionamiento del foro, veremos cómo ha ido           

evolucionando, etc. 

Importancia de la mesa  

La importancia de esta mesa enfocada a dar a conocer los logros            

conseguidos en los anteriores foros, reside principalmente en mantener informada          

a la juventud del movimiento sobre lo que son los foros y cual es su función.  

Esta exposición de hechos pasados busca a su vez mantener la motivación            

joven, haciendo ver que han tenido en los últimos años, una gran importancia en              

el movimiento mediante sus propuestas, ideas y participación. 

 



 
El mantener a la juventud motivada es, si no la máxima más importante del              

foro y la sección de juventud de ASDE Scouts de Andalucía, una de las principales.               

Creemos que esta especie de puesta en común puede llegar a ser realmente útil              

para lograr este cometido. 

Objetivos 

- Dar a conocer el trabajo del foro y los logros alcanzados a lo largo de los                 

años. 

-Explicar qué es el foro y su evolución en el tiempo. 

-Poner en contexto a las nuevas escultas y rover que participen en un foro              

andaluz por primera vez. 

-Valorar el funcionamiento del foro durante estos años. 

- Reflexionar sobre la realidad del foro, sobre su futuro y considerar las             

opiniones del resto de jóvenes. 

- Ofrecer un espacio a las jóvenes para que puedan compartir opiniones. 

- Crear una conciencia crítica en las jóvenes. 

 

Desarrollo de la actividad 

La actividad comenzará con un coloquio donde varias personas (entre 5-7)           

de diferentes generaciones de los foros informarán sobre los orígenes del mismo,            

su funcionamiento y su evolución hasta el día de hoy. 

Tras este coloquio las rovers se organizarán en 3 grupos y debatirán sobre             

lo hablado en la plática. 

 

1. COLOQUIO 

En este apartado las personas invitadas (o alguna de ellas) hablarán sobre            

su experiencia foro, exponiendo alguno de los logros conseguidos durante su           

generación foro y dejando tiempo para jugar entre las intervenciones del “público”            

y los ponentes del momento. 

 

2. DEBATE 

Dividiremos a las participantes en grupos para poder hacer un debate más            

íntimo y discutiremos sobre los temas expuestos anteriormente en este mismo           

documento, para poder obtener una serie de conclusiones que sirvan de cara al             

futuro del Foro de SdA. 

 



 

De cara a la Delegación 

Desde la Comisión Preparatoria del Foro de Andalucía recomendamos que la           

extensión de esta mesa a nivel local se haga enfocándose al foro de la Delegación,               

es decir, que se debata la utilidad del Foro de la provincia y no la de Andalucía                 

(interesante hablar de la relación existente entre ambos). Consideramos, además,          

que la duración de la mesa no debe ser demasiado larga, ya que es más               

importante tratar los temas locales a que se dedique más tiempo a una mesa de               

scouts de Andalucía (tal y como se recogen las conclusiones del Foro pasado). Por              

último como equipo, hemos pensado que este tema en la Delegación podría            

tratarse en asamblea o plenario, sin necesidad de establecer un espacio horario            

concreto como las mesas de debate habituales.  

 

 

 

MESA CHEMSEX 

Introducción 

 

En esta mesa hablaremos de las distintas realidades que podemos encontrarnos           

tras la industria pornográfica y de la prostitución. Hablaremos y daremos a            

conocer sin tapujos todo lo que la engloba, mencionando tanto aspectos positivos            

como aspecto negativos. 

Mediante vídeos, trataremos de conocer experiencias de mujeres y hombres en la            

industria; intentaremos buscar información de la industria del porno masculina y           

realizaremos un examen de conciencia a través de un formulario para ver el la              

frecuencia del consumo del porno, los valores que este promueve, el tipo de porno              

más consumido, etc. 

 

Importancia de la mesa  

(Justificación por qué queremos hacer esta mesa) 

En anteriores mesas de ediciones pasadas, las rovers han mostrado especial           

interés en recibir formación sobre la pornografía y las adicciones.  

Debido a la desinformación que hay en la juventud sobre este tema, y lo              

manipulados que están los medios, hemos decidido centrarnos en este tema,           

visibilizando todas las partes de la industria, y dar herramientas a las rovers para              

poder actuar en consecuencia. 

 



 

Objetivos 

 (¿Qué queremos lograr con esta mesa?) 

-Enseñar las distintas realidades que existen detrás del porno. 

-Fomentar una visión crítica en la juventud. 

-Valorar los aspectos positivos y negativos de la industria. 

-Visibilizar la realidad femenina y masculina en la industria. 

-Empoderar la visión de la mujer en este campo. 

-Visibilizar las tendencias drogodependientes de la industria. 

Desarrollo de la actividad 

(Cómo vamos a hacer la mesa) 

Este apartado es totalmente orientativo, son ideas bases para que en cada 

delegación (en el caso de que se lleve a cabo esta mesa) se puedan adaptar y 

desarrollar. 

 

-Consumo de porno: 

 

-Las posturas más representativas y generales ante la pornografía y la 

prostitución son la abolición, regulación y legalización. 

 

-Examen de conciencia sobre de consumo de porno: es interesante 

desarrollar una encuesta para gente scout y no scout y hacer una aproximación 

entre el consumo, frecuencia, valores, tipo de porno que consumes, ... 

 

-Ideas:  

 -¿Qué tipo de pornografía consumes? ¿Qué es lo más extremo que has 

visto? ¿Has llevado a la práctica alguna escena? 

-Sacar conclusiones de los resultados obtenidos. 

-Exponer vídeos  testimonios de personas relacionadas directamente con la 

pornografía. 

-Política del porno y acciones legales. 

-Drogas en la pornografías: Fundación Recal, artículos informativos. 

-Investigación de la clasificación de las páginas porno: meternos en una 

página para ver directamente la realidad de esta o imágenes. 

-Porno y sociedad. 

-Curiosidades: esponjas (poner objetos en una mesa e intentar relacionar 

esos objetos con el porno). 

 



 
-Cómo se entra y se sale del porno: comentar los motivos que entran a un 

apersona a introducirse en este mundo, maduración del pensamiento (no es lo 

mismo ver una entrevista de armada miller de hace 3 años que una más actual). 

 

-Voluntariados 

 

-Cómo afecta en relaciones interpersonales 

-Relaciones amistad: presión social, influencia en la juventud, expectativas 

en las relaciones…. 

 

-Relaciones sexoafectivas: presión social, influencia en la juventud, 

expectativas en las relaciones…. 

 

 

 

 

 

EN OTRA CABEZA 

Introducción  

(antecedentes) 

Los trastornos mentales ha sido un tema que ha suscitado un gran interés.             

Asimismo, son muchos los tabúes que los rodean y podemos no ser conscientes de              

ellos. Con esta mesa, pretendemos dar una nueva perspectiva acerca de los            

trastornos mentales y ver qué podemos hacer nosotras desde el escultismo. 

 
Importancia de la mesa  

(justificación) 

Se ha mostrado a lo largo de los foros la importancia que las rovers le dan a                 

la imperativa normalización de los trastornos mentales. Es por esta razón que            

consideramos de especial importancia dedicar una mesa a ello, para poder           

profundizar más acerca de un colectivo que continúa siendo fuertemente          

estigmatizado. Además, son numerosos los prejuicios y estereotipos que se tienen           

hacia las personas con algún tipo de trastorno, así como, la poca concienciación y              

desconocimiento sobre ellos.  

 
Objetivos  

(qué queremos lograr) 

- Conocer qué son los trastornos mentales.  

- Identificar los diferentes tipos de trastornos existentes. 

- Concienciar y sensibilizar sobre los prejuicios y estereotipos que hay acerca           

de ellos. 

 

 



 
Desarrollo de la actividad  

Antes de comenzar la mesa, se habrá acordado previamente con personas           

voluntarias lo siguiente: en función del número de asistentes el número de            

voluntarias oscilará. A cada una de ellas se le repartirá una tarjeta con un              

determinado tipo de trastorno mental junto con sus principales síntomas. No           

podrán decir nada al resto de sus compañeras. A lo largo de toda la mesa,               

deberán manifestar y representar dichos síntomas.  

Se plantearán situaciones de banalización de los trastornos mentales para romper           

estereotipos. 

Una vez de comienzo la mesa, se ofrecerán una serie de datos e información              

acerca de los trastornos mentales para contextualizar y facilitar el debate           

posterior, este debate estará guiado por una serie de preguntas. 

Donde su finalidad será el cumplimiento de objetivos y la creación de propuestas             

factibles aplicables al entorno scout.  

 


