
VENTURING
Antes de que podamos 

inculcar los valores de 

Venturing en nuestros 

jóvenes, tenemos que 

atraer a los jóvenes  

a Venturing.

Referencia de bolsillo

A P O Y O  P A R A



Juramento Venturing: Como Venturer, prometo 
cumplir mi deber hacia Dios y ayudar a fortalecer 
a Estados Unidos, ayudar a los demás y buscar la 
verdad, la justicia y la aventura en nuestro mundo.

Código Venturing: Como Venturer, creo que la 
fortaleza de Estados Unidos yace en nuestra 
confianza en Dios y en el valor, vigor y tradiciones 
de nuestra gente.

Por eso, seré fiel a mis deberes religiosos y 
mantendré un sentimiento de honor personal en mi 
propia vida.

Atesoraré mi patrimonio estadounidense y haré 
todo lo que esté a mi alcance para preservarlo y 
enriquecerlo.

Reconoceré la dignidad y el valor de toda la 
humanidad; jugaré limpio y haré uso de buena 
voluntad en mi vida diaria.

Adoptaré la actitud Venturing que busca la verdad 
en todas las cosas y la aventura en las fronteras de 
nuestro mundo cambiante.
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CÓMO 
ORGANIZAR  
UN EQUIPO 

Doce pasos para organizar un equipo
El proceso para organizar un nuevo equipo

Los pasos ¿A quién le corresponde?

1. Identificar al candi-
dato potencial.

Comité de membresía del distrito

2. Aproximarse al candi-
dato potencial.

Scouter influyente

3. Hacer la llamada de 
venta (presentación).

Scouter influyente, organizador de la 
nueva unidad y ejecutivo del distrito

4. La organización 
adopta el programa.

Director de la organización 
autorizada 

5. El comité organizador 
se reúne.

Coordinador de la organización 
autorizada y organizador de la 
nueva unidad

6. Seleccionar y reclutar 
a los líderes claves.

Comité organizador

7. Capacitar a los líderes. Equipo de capacitación del distrito

8. Planificar y organizar 
el programa.

Comité de la unidad y organizador 
de la nueva unidad

9. Reclutar a los jóvenes 
miembros y orientar a 
los padres.

Comité de la unidad y organizador 
de la nueva unidad

10. Completar el papeleo. Comité de la unidad y organizador 
de la nueva unidad

11. Primera junta de la 
unidad.

Líderes de la unidad

12. Presentación de los es-
tatutos y seguimiento.

Organizador de la nueva unidad, 
comisionado de la unidad y coordi-
nador de la organización autorizada



?

Identificar sus necesidades

A continuación se hallan preguntas 
que necesita tomar en cuenta 
antes de reunirse con el director 
de una organización:
• ¿Qué es importante para su 

organización juvenil?

• ¿Qué retos enfrenta al proporcionar 
un programa de calidad para sus 
jóvenes adultos?

• ¿Cuáles son las tres necesidades 
principales que tiene su 
organización?

• Como usted ya cuenta con un 
programa exitoso para jóvenes 
adultos, ¿en qué área considera que 
necesita ayuda? 
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ESTRATEGIAS 
DE LIDERAZGO 

Estrategias para el desarrollo de liderazgo 
para jóvenes adultos

(¡Nuestro punto fuerte en Venturing!)

• Es un programa Scouting. A los padres 
les gustan los valores de Scouting, 
a los niños les gustan las cosas 
divertidas de Scouting.

• La flexibilidad de Venturing es la 
nueva dinámica que le gusta a 
nuestra juventud.

• Proporciona una oportunidad de 
participar con amigos, la influencia  
de grupo.

• Ofrece a los jóvenes diversión y 
aventura responsables.

• Ofrece auténticas oportunidades 
de practicar papeles de liderazgo y 
desarrollar habilidades de liderazgo.



• Ofrece la satisfacción de ver crecer 
a los jóvenes gracias al apoyo y 
enseñanzas a los demás.

• Inculca en los jóvenes valores de por 
vida y desarrolla en ellos un carácter 
ético tal como se expresa en el 
Juramento y la Ley Scout.

• Capacita a los jóvenes en civismo, 
servicio y liderazgo.

• Sirve a las comunidades y familias 
norteamericanas con su programa de 
calidad basado en los valores.

• Proporciona un entorno en donde los 
jóvenes pueden participar en la toma 
de decisiones.

Estrategias para el desarrollo de  
liderazgo para jóvenes adultos

(¡Nuestro punto fuerte en Venturing!)



www.scouting.org/venturing	 5

PUNTOS 
DE VENTA 
(RELIGIOSOS)

Puntos de venta Venturing para grupos 
juveniles en organizaciones religiosas

• Es flexible y puede funcionar con la 
estructura de cualquier programa 
juvenil existente.

• Puede ayudar a mantener a la juventud 
más apegada a las creencias de la 
organización religiosa.

• Proporciona un paquete que puede 
retener a los jóvenes ya inscritos y 
reclutar a nuevos miembros.

• Los premios religiosos ayudarán a 
crear un ámbito en el cual los jóvenes 
adultos pueden trabajar más de cerca 
con líderes religiosos.

• Ofrece un destacado  
programa de desarrollo  
de liderazgo con su Curso  
de técnicas de liderazgo  
Venturing, Kodiak y Kodiak X.



• Venturing ofrece un sorprendente 
número de recursos variados.

• Tiene un programa comprobado y 
respetado que se basa en el desarrollo 
de los valores y la ética.

• Proporciona galardonada capacitación 
en protección juvenil.

• Proporciona expertos para ayudar a los 
voluntarios a tener éxito, por ejemplo: 
el comité de capacitación y el comité de 
avance del distrito.

• Venturing ayuda a los grupos a 
proporcionar actividades divertidas 
para sus jóvenes.

• Enseña y anima a los adolescentes a 
trabajar con gente más joven.

• Los recursos adicionales del concilio, tales 
como instalaciones para campamentos, 
seguro y oportunidades del programa, 
apoyan los esfuerzos generales de la 
organización para 
alcanzar sus objetivos.

Puntos de venta Venturing para grupos 
juveniles en organizaciones religiosas



PUNTOS 
DE VENTA 
(EXTERIORES)
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Puntos de venta Venturing para grupos 
juveniles interesados en la vida al aire libre

• El desafiante programa está basado 
en la aventura extrema.

• El programa Ranger puede 
personalizarse y convertirse en 
un aspecto del programa. Es un 
programa ideal para aquellos 
con un profundo interés en las 
actividades al aire libre.

• El programa de vanguardia está 
diseñado para los adolescentes.

• Organizaciones clave 
interesadas son 
JROTC, empresas 
con enfoque en 
actividades al 
aire libre, clubes 
de tiro, clubes de 
buceo, etc.

• Ayuda a los grupos a 
proporcionar actividades 
divertidas para sus jóvenes.



Puntos de venta Venturing para grupos 
juveniles interesados en la vida al aire libre

• Los recursos adicionales del concilio, 
tales como instalaciones para 
campamentos, seguro y oportunidades 
del programa, apoyan los esfuerzos 
generales de la organización para 
alcanzar sus objetivos.

• Venturing ofrece capacitación en 
protección juvenil.

• Ofrece capacitación juvenil en liderazgo 
incluyendo el Curso de técnicas de 
liderazgo Venturing, Kodiak y Kodiak 
X. Kodiak X es un curso de desafío de 
liderazgo similar a los cursos de desafío 
de liderazgo militar.

• Ayuda con la enseñanza 
de técnicas tales como 
orientación, primeros 
auxilios, puntería, escalada y 
rapel, y asesoramiento.

• Venturing ofrece recursos 
para el programa, becas 
y oportunidades de 
subvenciones.



PUNTOS 
DE VENTA 
(DEPORTES)
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Puntos de venta Venturing para organizaciones 
comunitarias con énfasis en los deportes

•  El programa Venturing 
puede adaptarse a la 
estructura existente de 
un equipo de atletismo 
debido a la flexibilidad 
que ofrece.

•  El premio Quest 
para deportes y 
acondicionamiento físico 
puede ser personalizado 
como un aspecto del 
programa para un 
director de atletismo, 
entrenador o cualquiera 
que trabaje con jóvenes 
involucrados en deportes.

• El programa Venturing puede abarcar 
tres áreas principales de interés para 
los individuos involucrados en deportes: 
educación, trabajo en equipo y ganar.

• Los programas de ética y asesoramiento 
en Venturing pueden reforzar los valores 
que la organización está enseñando.



• Los recursos adicionales del concilio, 
tales como instalaciones para 
campamentos, seguro y oportunidades 
del programa, apoyan los esfuerzos 
generales de la organización comunitaria 
para alcanzar sus objetivos.

• Entre algunas organizaciones 
claves interesadas se encuentran 
preparatorias, AAU, Pop Warner y ligas 
juveniles locales.

• El aspecto de enseñanza de Venturing 
refuerza el énfasis de entrenamiento 
en el cual el atleta participa 
actualmente.

• El estudiante atleta recibiría 
reconocimiento por su progreso en 
cualquiera de los programas de avance 
y reconocimiento de Venturing.

• Venturing ayuda a los grupos a 
proporcionar actividades divertidas 
para sus jóvenes.

Puntos de venta Venturing para organizaciones 
comunitarias con énfasis en los deportes
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PUNTOS DE  
VENTA  
(SCOUTMASTER)

Puntos de venta Venturing  
para el Scoutmaster

• El programa Venturing complementa 
la tropa Boy Scout. Añade nuevas y 
emocionantes oportunidades de avance y 
liderazgo para sus Scouts de más edad.

• Ofrece actividades juveniles con niños y 
niñas de la misma edad.

• Permite flexibilidad de manera que 
los niños pueden participar en ambos 
programas.

• Los Venturers ofrecen liderazgo a la tropa 
mediante reconocimiento con premios 
selectos.

• Venturing puede ayudar a resolver 
muchos de los retos del Scoutmaster, 
¡manteniendo a los niños de más edad en 
Scouting!

• Cubre las necesidades y exigencias de los 
varones de 14 a 21 años.

• Ofrece nuevas oportunidades de avance 
para los niños interesados en progresar 
más allá de Eagle Scout.

• Ofrece nuevos y emocionantes premios 
y reconocimiento a los niños fuera del 
circuito de avance.

• Ofrece nueva capacitación en técnicas de 
liderazgo para todos los miembros.



• Los Venturers proporcionan liderazgo a la 
tropa mediante el programa Ranger, etc.

• Proporciona un programa Scouting para 
las hijas de las familias Scouting.

• Es un lugar para ser un Eagle Scout.

Cómo trabajan juntos una tropa  
y un equipo
• Los Boy Scouts entre los 14 y 18 años y 

los líderes adultos pueden ser miembros 
de ambas unidades: con registro principal 
en la tropa y múltiple en el equipo.

• El equipo se reúne por separado de 
la tropa dos veces al mes y tiene 
actividades ocasionales con la tropa, 
además de muchas propias.

• Se espera que los Venturers en la tropa 
(especialmente los líderes de tropa) 
participen en ambas unidades.

• Los Venturers enseñan y facilitan el 
programa.

• Un comité, un calendario, el mismo 
propósito.

• ¡Un equipo no debe aparentar competir 
con una tropa!

Puntos de venta Venturing  
para el Scoutmaster
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PUNTOS DE 
VENTA  
(SEA SCOUTING)

Puntos de venta Venturing para  
organizar un buque Sea Scout

• La tradición de Sea Scouting 
ha sido parte de Boy Scouts of 
America desde 1912.

• Sea Scouting es un programa 
náutico peculiar para la  
División Venturing de  
Boy Scouts of America.

• Sea Scouting proporciona 
oportunidades para jóvenes de 
ambos sexos entre los 14 y 20 
años de edad, de participar en 
navegación, esquí acuático, kayak, 
descenso en río, buceo, etc., según 
los intereses de los miembros.

• El propósito de Sea Scouting es 
inculcar en los jóvenes un código 
de ética. El aliciente del mar y el 
programa marino por sí mismo 
están diseñados para atraerlos 
y mantenerlos interesados 
mientras se forja el carácter y 
los elementos de capacitación en 
civismo se llevan acabo.



• Los objetivos para Sea Scouting 
y el programa Venturing son los 
mismos para todos los jóvenes.

• El avance de Sea Scouting les 
da a los jóvenes adultos la 
oportunidad de destacar más 
allá de su imaginación conforme 
progresan a través de los rangos 
de Apprentice, Ordinary, Able y 
Quartermaster.

• Una unidad Sea Scout se llama 
ship (buque) y es dirigido por 
oficiales juveniles que son 
electos por los miembros.

• No se requieren uniformes; 
los miembros eligen qué ropa 
quieren llevar.

Puntos de venta Venturing para  
organizar un buque Sea Scout



MATERIALES 
DE APOYO

* La literatura Venturing sólo se encuentra disponible en  
inglés por el momento.
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Materiales de apoyo para Venturing
(Disponibles para cualquier organización  

sirviendo a los adolescentes)

Literatura Venturing*
• Venturing Leader Manual

• Venturer/Ranger Handbook

• Quest Handbook

• TRUST Handbook

• Curso de técnicas de liderazgo Venturing 

• Guía Venturing para la mesa redonda

• Here’s Venturing—Guía de operaciones 

• Certificados de reconocimiento y premios

• Tabla de avance Venturing

• Venturing Leader Specific Training

• Sea Scout Manual 



Videos Venturing*
• Selling Venturing to the Head of an 

Organization

• Briefing the Organizing Committee

• Venturing for Religious Youth Groups

• Venturing for Scoutmasters (dos partes)

• Venturing Professional Orientation

• Sea Scouts: Chart a Course for Life

• Hangin’ Out (PSA)

* La literatura Venturing sólo se encuentra disponible en inglés 
por el momento.

Recursos Venturing adicionales*
• Folleto ¿Listo para divertirte? Experimenta 

Venturing 

• Folleto Venturing . . . Tiempo bien invertido

• Folleto Venturing y su ministerio juvenil 

• Folleto Venturing: Scouting’s Next Step 

*Algunos materiales se encuentran disponibles en español.

Materiales de apoyo para Venturing
(Disponibles para cualquier organización  

sirviendo a los adolescentes)



MATERIALES 
DE APOYO

Materiales de apoyo para Venturing
(Disponibles para cualquier organización  

sirviendo a los adolescentes)
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Capacitación Venturing
Capacitación juvenil

• Curso de técnicas de liderazgo 
Venturing (VLSC)

—Técnicas de liderazgo preliminares 
—Curso de un fin de semana 
—Organizado por un equipo

• Kodiak 
— Capacitación de técnicas de liderazgo 

de segundo nivel 
— Puede ser realizado en un formato de 
una semana o en el transcurso de dos 
fines de semana

—Abarca cinco comisiones de liderazgo 
—Se realiza en un entorno al aire libre 
—Medalla de reconocimiento

• Kodiak X

—Capacitación de técnicas de liderazgo
—Añade dos comisiones de liderazgo



Materiales de apoyo para Venturing
(Disponibles para cualquier organización  

sirviendo a los adolescentes)

• Orientación para los oficiales

—Nueva y emocionante

— Es lo que los líderes religiosos juveniles 
están buscando

— Disponible en el sitio www.scouting.
org/Venturing

—También disponible en DVD

• Protección juvenil: Concientización sobre la 
protección personal

—De vanguardia

— Tres escenarios que abarcan la seguridad 
en Internet y el suicidio



MATERIALES 
DE APOYO

Materiales de apoyo para Venturing
(Disponibles para cualquier organización  

sirviendo a los adolescentes)
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Capacitación para adultos

• Fast Start Venturing para líderes adultos

—CD-ROM

—Folleto

—En el sitio web

• Capacitación específica para líder 
Venturing

• Powder Horn (capacitación para 
administración de recursos de aventura 
extrema disponible en los concilios)

• Lineamientos de protección juvenil: 
Capacitación para líderes adultos 
Venturing



VENTURING
• Es auténticamente 

dirigido por sus 
miembros

• Forja jóvenes adultos

• Ofrece oportunidades  
de viajar

• Proporciona a los 
jóvenes la oportunidad 
de servir

• Es un lugar sano  
para los jóvenes  
al que pertenecer
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