
 

 

 
World Scout Bureau, Interamerican Region 

Oficina Scout Mundial, Región Interamericana 
 

 

Edificio 172 

Ciudad del Saber 

Ciudad of Panamá 

REP DE PANAMÁ 

 

Apartado 0818-00770 

Panamá 
REP DE PANAMÁ 

 

Tels. (+507) 317 11 58 

(+507) 317 18 08 

Email interamerica@scout.org 

 

Web scout.org 

 
 

18 de Junio de 2022 

 
 

  

Para:  
• Directores de Adultos en el Movimiento 

Scout o su equivalente 

• Comisionados Nacionales de Captación, 

Formación, Seguimiento o su 
equivalente 

 

 

Asunto:  Curso Taller: Gestión Integral de Adultos en el Movimiento Scout – Región Interamericana 

CIRCULAR 1 
  

1. Antecedentes y Contexto.  

 

Durante la vigencia del Plan Regional 2018-2022, el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de 

Adultos que responda a las Políticas Mundial e Interamericana para Adultos en el Movimiento Scout ha sido el 
foco de trabajo en la Región Interamericana y en este sentido el enfoque basado en competencias ha alentado 

a las OSN a desarrollar sus propios modelos de acuerdo a sus necesidades y contextos culturales y sociales.  

 

Bajo este enfoque y debido a los grandes cambios y desafíos que hemos tenido en los dos últimos años,  la 
gestión de los adultos en el Movimiento Scout requiere de nuevas estrategias que se adecúen a las actuales 

necesidades de nuestros miembros jóvenes y adultos.  Estas necesidades nos invitan a tener una visión más 

integral de nuestros voluntarios no solo con el fin de contar con mejores prácticas educativas y lograr el 

cumplimiento de la misión de la organización, sino también de contar con adultos satisfechos con su labor y que 
quieran seguir contribuyendo de una manera positiva en beneficio de su OSN y de los jóvenes que de ella hacen 

parte. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este año 2022 se realizaremos el Curso-Taller Gestión Integral de 
Adultos en el Movimiento Scout  dirigido en exclusivo a los miembros de los equipos nacionales de Adultos 

en el Movimiento Scout de las OSN de la Región Interamericana. Este evento de formación, les permitirá a los 

participantes tener una visión mas completa de sus funciones y responsabilidades y obtener herramientas para 

mejorar su gestión. 
 

2. Objetivos  

Este curso-taller tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo General:  

Proporcionar a los responsables de la implementación del Sistema de Gestión de Adultos en la OSN los elementos 
y herramientas para el diagnóstico, diseño e implementación de procesos para la gestión integral de adultos y 

el monitoreo de sus resultados. 

Objetivos específicos: 

• Contribuir a la profesionalización de los adultos voluntarios que participan en la gestión de las OSN. 
• Brindar un espacio de reflexión sobre su quehacer desde el nivel de gestión en sus OSN. 
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• Promover la gestión por competencias desde su rol como participante en esta experiencia de 

aprendizaje. 
• Apoyar a las Organizaciones Scouts Nacionales en el proceso de actualización de sus Equipos 

Nacionales de Adultos en el Movimiento Scout como parte de la implementación del Sistema de 

Gestión de Adultos. 

• Generar el espacio para compartir experiencias y buenas prácticas de las OSN de la Región. 

 

3. Estructura y Metodología del Taller 

 

El Curso-Taller Gestión Integral de Adultos en el Movimiento Scout  ofrece una inmersión de tres días 
en el desarrollo de competencias para la gestión de los adultos en las OSN de la región. La metodología será 

completamente basada en la formación por competencias en donde los participantes harán parte de la 

construcción activa del conocimiento con el fin de que los conceptos sean integrados en el quehacer del 

director de Adultos en el Movimiento Scout y de los miembros de su equipo nacional.  
Para la construcción de los contenidos, se tomaron como base las competencias específicas identificadas para 

el cargo en el perfil que se diseñó para este curso-taller. Ver perfil aquí. 

 

4. Participantes   

 

Este curso-taller está diseñado únicamente para las siguientes personas: 

 
• Directores Nacionales de Adultos en el Movimiento Scout o su equivalente. 

• Comisionados Nacionales de Captación de Adultos o su equivalente. 

• Comisionados Nacionales de Formación de Adultos o su equivalente. 

• Comisionados Nacionales de Seguimiento y/o evaluación o su equivalente. 
• Otros cargos que hagan parte del Equipo Nacional de Adultos en el Movimiento Scout y que sean 

responsables del diseño y coordinación de la implementación de procesos que hagan parte del 

Sistema de Gestión de Adultos en la OSN 

 

5. Fecha y modalidad 

 

El Curso-Taller Gestión Integral de Adultos en el Movimiento Scout se realizará en modalidad híbrida 

por lo que los participantes podrán asistir de manera presencial o conectarse de manera virtual según su 

preferencia.  
 

Participantes presenciales: 

Se inicia con el almuerzo del viernes 15 de julio a las 12:00 del medio día (UTC-5)  y termina con el almuerzo 

del domingo 17 de julio a las 1:00 pm (UTC-5). Los participantes deben ajustar su llegada para el día 15 de 
julio en la mañana y su salida a partir de las 3:00 pm (UTC-5)  del 17 de julio.  

 

Participantes virtuales: 

La agenda comienza el viernes 15 de julio a la 1:30 pm (UTC-5) y termina el domingo 17 de Julio a las 12:30 
del medio día (UTC-5).  Para su participación virtual, será́ necesario que cuenten con una conexión a Internet 

con la capacidad suficiente para interactuar en plataformas que se utilizarán con audio y video, así como con 

los equipos y aditamentos necesarios para su activa participación (computadora, audífonos, micrófono). Por 

el tipo de actividades a desarrollar, no se recomienda la conexión a través de teléfono celular. 
 

Mayores detalles con el contenido de la agenda, actividades previas a realizar y logística de llegada para los 

participantes presenciales, serán enviados una vez se cierre el registro. 

 

6. Lugar   

La sede del taller será en la Sede Nacional de la Asociación de Scouts del Ecuador ubicada en la Avda. 

América N35-101 y Mañosca Casilla 17-08 de la ciudad de Quito, el hotel sede para el alojamiento será el 
Hotel Casa Grande ubicado a pocas cuadras del lugar del evento. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mpe1aogjrbo9zl2/03.%20Descripci%C3%B3n%20de%20cargo%20Director%20de%20Adultos.pdf?dl=0
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7. Costo de inscripción   

 

Para los participantes presenciales, la cuota es de USD $ 180.00 (ciento ochenta dólares americanos). La 

cuota incluye:  

 
• Transporte desde y hacia el aeropuerto en la ciudad de Quito. 

• Hospedaje en acomodación compartida en el Hotel Casa Grande para las noches de los días 15 y 16 

de julio. 

• Todas las comidas y refrigerios desde el almuerzo del día 15 hasta el almuerzo del día 17 de julio. 
• Materiales de apoyo. 

• Cena y actividad social. 

• Certificado de participación. 

• Kit del participante 
 

La Oficina Scout Mundial, Centro de Apoyo Interamérica (OSM-CAI), con el fin de promover la participación 

presencial, otorgará a cada OSN de la región que desee participar dos (2) becas completas que cubren 

el 100% de la cuota de participación.  
 

Para poder tener acceso al apoyo señalado, el registro deberá ser realizado antes del día 04 de Julio 2022. 

Después de esta fecha, no será posible inscribirse y por lo tanto no habrá posibilidad de acceder al apoyo 

ofrecido. 
 

El transporte desde su país de origen a la Ciudad de Quito y desde la Ciudad de Quito a su país de origen 

NO está incluido en la cuota de inscripción.  

 
Es responsabilidad de cada Organización Scout Nacional y de los participantes debidamente acreditados, el 

contar con los documentos y vacunas necesarios para ingresar a Ecuador. Recomendamos ampliamente 

revisar con anticipación la vigencia de su pasaporte (mínimo 6 meses), así como la necesidad de contar con 

visa y/o vacunas. Recomendamos también contratar un seguro de gastos médicos durante los días que se 
viaje. Pueden revisar los requisitos aquí: https://www.migracion.gob.ec/requisitos-ingreso-y-salida/  

 

Si la OSN desea enviar mas de dos personas, a partir de la tercera, se deberá cancelar el valor de la cuota 

de participación, el pago se realizará en efectivo, en dólares americanos, al momento del registro en el lugar 

del evento.  
 

8. Proceso de Inscripción 

 

Para la inscripción de los participantes deberán completar su registro en el formulario que estará abierto 
únicamente hasta el 4 de Julio de 2022 accediendo al formulario en el siguiente enlace (si por alguna razón 

el enlace no funciona pueden copiar y pegar en la barra de direcciones de su navegador): 

https://app.smartsheet.com/b/form/a0be95b815aa4395bb6b6736afbf29fb  

 
Como requisitos para el registro, los participantes deberán adjuntar los siguientes documentos en el 

momento de completar el formulario: 

• Certificado del Curso A Salvo del Peligro. Para quienes no cuenten con su certificado, podrán realizar 

el curso en los siguientes enlaces en Español e Inglés. Quienes ya hayan realizado el curso desde el 1o de 
enero de 2019 a la fecha, no es necesario realizarlo de nuevo, pero es requisito anexar el certificado en el 

formulario de inscripción.  

• Certificación de su OSN. Carta de la OSN que certifique su pertenencia al Equipo Nacional de Adultos 

en el Movimiento Scout de acuerdo a los requisitos de esta circular. 

En caso de que alguno de los participantes requiera hospedaje adicional antes o después de las fechas del 

evento, deberán informarlo al momento de su inscripción para que la OSN anfitriona ofrezca las posibles 

alternativas.  

Para cualquier comentario o aclaración con respecto a la presente convocatoria puede contactarse al correo 

jmarquez@scout.org  o al WhatsApp +507 60591505. 

https://www.migracion.gob.ec/requisitos-ingreso-y-salida/
https://app.smartsheet.com/b/form/a0be95b815aa4395bb6b6736afbf29fb
https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es
https://www.scout.org/elearning_sfh2
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Esperamos poder contar con la presencia de todas las OSN de la Región para continuar construyendo vínculos 

que nos ayuden a tener una gestión más integral de nuestros adultos voluntarios y profesionales la cual se 

vea reflejada en la calidad del programa que entregamos y en la satisfacción de todos nuestros miembros. 

Siempre listos para servir 

 

 
 

 

 

 
Raúl Sánchez Vaca      Janet Isela Márquez Vergel 

Director Regional      Directora de Adultos en el Movimiento Scout 

Oficina Scout Mundial      Oficina Scout Mundial 

Centro de Apoyo Interamérica    Centro de Apoyo Interamérica 

 

 


