
Descripción

Parque de la
Participación
Ciudadana

Espacios para promover actividades recreativas, vivenciar la vida en la naturaleza, desarrollar valores y trabajar en base a una ciudadanía 
responsable y comprometida.

Generar espacios de crecimiento, diálogo y construcción colectiva 
para fortalecer la participación comunitaria en general.

Desarrollar estrategias que fortalezcan la participación juvenil.

Fortalecer la alianza estratégica entre los Parques Educativos y Scouts 
de Argentina, articulando la participación activa de los Grupos Scouts 
cercanos a cada Parque.

Desarrollar estrategias que habiliten la gesta de proyectos 
sociocomunitarios.

¿Cómo se llevó adelante?
Los Grupos Scouts tienen su actividad los días sábados, donde se reúnen 
niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos para realizar actividades lúdicas, 
recreativas y reflexivas en torno a la educación en valores y cuidado del 
medio ambiente. También se realizan encuentros, campamentos, foros de 
las juventudes, capacitaciones para educadoras y educadores y jornadas 
con otros actores de la comunidad y de los mismos Parques Educativos.

¿Cómo fue la experiencia?
En el transcurso del 2021 y 2022 se ha implementado este programa que 
busca desarrollar intervenciones Scouts en en los Parques Educativos 
fomentando la adquisición de valores y la formación ciudadana. 

Uno de los pilares centrales de la propuesta es la Pedagogía Scout: el 
encuentro de los sujetos con el medio ambiente que permite el desarrollo 
de valores y aptitudes que impulsa a las persoans que participan a 
reconocerse como parte de algo mucho mayor, de aquello a lo cual se 
pertenece y por ende hay que cuidar..

Eje temático: EJE 2: Aprendizajes y habilidades para la vida y el trabajo.

Centros de Aire Libre
Desarrollo de experiencias Scouts
en los Parques Educativos.

• Desarrollo de Grupos Scouts en los 5 Parques Educativos.

• Realización de proyectos de protección del medio ambiente, 
capacitaciones, foros de las juventudes, campamentos, jornadas de 
juegos y de encuentro.

• En 2022 se realizó una jornada Scout en el Parque Educativo 
Noroeste con los Scouts de todos los Parques, siendo parte de la 
misma más de 350 participantes. 

También se realizó una jornada ambiental en coordinación con 
espacios verdes y el coys en los 5 parques, con la participación de 
más de mil vecinos, vecinas y scouts. 

¨Los CAL son espacios de encuentro no solo de jóvenes y niños, sino 
también de toda la comunidad. Un espacio para crecer y aprender, a vivir 
en plenitud con nuestro planeta¨. Lis Leiva, participante del CAL del 
Parque Educativo Este

¨Participar de este proyecto nos ahce disfrutar junto a niños, niñas y 
jóvenes de actividades que nos divierten y donde aprendemos sobre el 
cuidado y la protección de la naturaleza que nos rodea.

Está propuesta es una gran motivación para continuar construyendo una 
ciudad mejor, siendo protagonistas comprometidos y comprometidas con 
y en la comunidad¨. Candela Rota, participante de los CAL.
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Autores/as y procedencia del proyecto:
Dirección de Parques Educativos.


