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Convocatoria para elección de Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes  
 

 
Estimadas hermanas y estimados hermanos scouts:  

La recientemente aprobada Resolución 7/2022 de la 28a Conferencia Scout Interamericana  “Adaptación 

de la Política Interamericana de Redes Regionales” acordó modificar el texto de la Política Interamericana 

de Redes en relación a la Red Interamericana de Jóvenes con el texto: “El Núcleo Coordinador de la Red 
está conformado por dos Coordinadores elegidos en la primera reunión de la red que tenga lugar luego 

de cada Conferencia Regional, un miembro del personal de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo 

Interamérica y un miembro del Comité Scout Interamericano”. 

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente Reunión Regional de Redes programada para realizarse del 
26 al 28 de mayo, 2023, corresponde elegir a los nuevos coordinadores de la Red Interamericana de 

Jóvenes. 

1. Estado actual de los Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes 

(período 2018-2023)  

Miembros salientes  

Los siguientes nombres corresponden a los Coordinadores de la Red 
Interamericana de Jóvenes, elegidos por un período de tres años en el 

Foro Scout Interamericano de Jóvenes, llevado a cabo en Panamá en 

2018. Ambos concluirán su cargo en la Reunión Regional de Redes 2023: 

● Juan Lucas Rusiani (Argentina) 
● Ana Laura Bates Paredes (México) 

2. Convocatoria para nominación de candidatos a Coordinadores de la Red 

Interamericana de Jóvenes (período 2023-2026) 

Se elegirán 2 personas Coordinadoras de la Red Interamericana de Jóvenes para el período 
comprendido entre la reunión de la Red en la que fueron elegidas (programada para el mes de mayo, 

2023), hasta la primera reunión de redes posterior a la próxima Conferencia Scout Interamericana.  

Para la nominación de candidatos, se les recuerda a las Organizaciones Miembro considerar lo siguiente:  



 

 

● Las especificaciones de las funciones de Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes 
y perfil sugerido (Anexo 1).  

● En ningún caso más de una persona proveniente de una OSN puede servir como Coordinador 
de la Red de Jóvenes durante algún período1. 

● Se recuerda a todos los candidatos a Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes a 
actuar de acuerdo a los valores del Movimiento Scout cuando promuevan su 

candidatura siguiendo lo indicado en el Código de Conducta para elecciones. 
 
Las OSN interesadas en nominar una candidata o candidato para ser Coordinador de la Red 

Interamericana de Jóvenes deben enviar la siguiente documentación a la Oficina Scout Mundial – Centro 

de Apoyo Interamérica (OSM-CAI):  

 
● Formato de Nominación debidamente completado (Anexo 2). 

● Declaración de Motivos del candidato debidamente completada (Anexo 3)  

● Una foto horizontal a color de la cabeza a los hombros del candidato en formato 

electrónico (ver Anexo 4.A para especificaciones técnicas)  
● Un video de mínimo 1.5 min y máximo 3 minutos compartiendo sus motivos para la 

postulación (ver Anexo 4.B para especificaciones técnicas)  

● Imagen digital de un documento de identidad emitido por las autoridades nacionales de su 

país, donde se evidencie su fecha de nacimiento. 

Esta información deberá ser enviada por alguno de los contactos oficiales de la OSN: Comisionado 

Internacional, Director Ejecutivo / Jefe Scout Nacional, o Presidente Nacional. Los archivos deben ser 

enviados en formato digital únicamente a la OSM-CAI al correo interamerica@scout.org, la fecha 

límite es el 24 de marzo de 2023 a las 23h59 hora de Panamá (GMT -5). Se recomienda enviar 

una carpeta de Dropbox o Google Drive con todos los archivos. 

● La OSM-CAI enviará confirmación de recepción a los contactos oficiales de las OSN que presenten 
nominación al momento de recibirla.  

● Las postulaciones que sean recibidas fuera de la fecha límite o que no incluyan la documentación 

requerida serán descartadas.  

Después de la fecha de cierre de recepción de nominaciones, un documento será emitido y enviado a 

todas las OSN para hacer de su conocimiento los datos de las y los candidatos a Coordinadores de la 

Red Interamericana de Jóvenes. 

3. Presentación de Candidaturas 

Antes de la Reunión Interamericana de Redes 

Las personas candidatas deberán registrarse de acuerdo al proceso y el periodo de inscripción que se 

indique en la circular de convocatoria para participar de la Reunión Regional de Redes 2023. Las personas 
candidatas deben disponer del tiempo suficiente para participar en todas las sesiones que hacen parte 

de la reunión. 

Antes de la reunión regional de redes se compartirá con las Organizaciones Scout Nacionales un 

documento detallando el proceso de votaciones para su consideración. Este documento servirá para 

guiar el proceso de elecciones. 

Las y los candidatos requieren grabar un video de un máximo de tres minutos para presentar su motivos 

de candidatura (ver Anexo 4.B para especificaciones técnicas). Todos los videos serán publicados en los 

canales oficinal de la Región Scout Interamericana y compartidos en scout.org. 

Consideraciones: 

 
1Desde la primera reunión de la red que tenga lugar luego de cada Conferencia Regional. 

https://www.scout.org/document/code-of-conduct-elections


 

 

• Los videos deben ser grabados en uno de los dos idiomas oficiales de la Región (inglés o español).  

• Los candidatos deben enviar el guión escrito en inglés o español. La Oficina Scout Mundial – 

Centro de Apoyo Interamérica proveerá la traducción e incluirá subtítulos en el idioma adicional 

(español o inglés). 

Una semana después del cierre de recepción de postulaciones se enviará a las OSN un documento con 

el perfil de todas las y los candidatos. 

Las Organizaciones Miembro están invitadas a enviar preguntas en uno de los dos idiomas oficiales de 

la Región (inglés o español) que deseen hacer a las personas candidatas durante la sesión definida para 
este fin en la Reunión de Redes. Las preguntas deben ser enviadas a través del siguiente formulario en 

línea: 

https://forms.gle/m7qjtPoAMPFHxSkL6  

Se recibirán aportaciones a través del formulario hasta el 01 de abril de 2022, 23h59 hora de 

Panamá (GMT -5). 

El equipo de planificación de la reunión de la Red Interamericana de Jóvenes seleccionará 10 preguntas 

entre las enviadas por las OSN; con ellas se elaborará un documento que será enviado a las personas 

candidatas para que conozcan, de antemano, las preguntas que se realizarán durante la sesión de 

presentación de candidatos. 

Durante la Reunión de la Red Interamericana de Jóvenes 

Durante la Reunión de la Red Interamericana de Jóvenes se realizarán, de forma aleatoria, dos preguntas 

a cada candidato; para ello las preguntas serán númeradas y puestas en una ruleta digital (en los dos 
idiomas oficiales de la Región – inglés y español). En la sesión definida para este propósito, una o uno 

de los Coordinadores salientes hará girar la ruleta para seleccionar la pregunta al azar. Bajo ninguna 

circunstancia el/la Coordinador realizará las preguntas a un candidato de la misma Organización Miembro 

a la que pertenezca el primero. 

Los candidatos tendrán un máximo de dos minutos para contestar cada una de las preguntas en esta 

sesión. No se realizará ningún otro tipo de presentación durante la reunión de la Red. Los candidatos 

deberán tomar en consideración de que esta sesión contará con traducción simultánea, por lo que las 

respuestas pueden realizarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Región (inglés o español). 

Si se tiene alguna pregunta sobre el proceso de nominación de Coordinadores de la Red Interamericana 

de Jóvenes, los formatos o la presentación de candidaturas, por favor contactar a los actuales 

coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes en el correo redjovenes.youthnetwork@scout.org, 

al director regional de Programa de Jóvenes, Mauricio Veayra, al correo mveayra@scout.org o a Laura 

Delgado, Ejecutiva de Operaciones, al correo laura.delgado@scout.org.  

Siempre Listo Para Servir 

  

 

 

Raúl Sánchez Vaca 

Director Regional 

Oficina Scout Mundial 

Centro de Apoyo Interamérica 

 

 

Anexos:  

 

Anexo 1 – Especificaciones de las funciones de coordinadores de la Red y perfil sugerido  
Anexo 2 – Formato de Nominación 

Anexo 3 – Declaración de Motivos 

Anexo 4.A – Especificaciones Técnicas – Foto horizontal 

Anexo 4.B – Especificaciones Técnicas – Vídeo Declaración de Motivos

https://forms.gle/m7qjtPoAMPFHxSkL6
mailto:redjovenes.youthnetwork@scout.org
mailto:mveayra@scout.org
mailto:laura.delgado@scout.org


 

 

ANEXO 1 

 

ESPECIFICACIONES LAS FUNCIONES DE COORDINADORES DE LA RED 

INTERAMERICANA DE JÓVENES Y PERFIL SUGERIDO 

El perfil deseado para Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes es: 

● Tener entre 18 y 25 años de edad cumplidos a la fecha de la elección. 

● Conocer sobre trabajo en red y en equipo. 

● Conocer de plataformas de comunicación virtual. 

● Tener tiempo disponible y compromiso para participar activamente en la Red durante el 

período establecido. 

● Poseer habilidades para trabajo colaborativo. 

● Tener acceso a dispositivo móvil e internet. 

● Hablar satisfactoriamente al menos 1 de los dos idiomas oficiales de la Región Interamericana 

(inglés y español) 

 

Responsabilidades de los Coordinadores de la Red de Jóvenes 

 

● Asegurar constante comunicación entre jóvenes a nivel local, nacional, y/o regional. 

● Diseñar y desarrollar un plan de trabajo trienal alineado con el Plan Regional. 

● Alentar la participación de jóvenes en el desarrollo de proyectos y apoyar en la diseminación de 

proyectos de otros miembros. 

● Establecer comités o grupos de trabajo para mantener constante comunicaciones con la juventud 

de la Región. 

● Promover la participación de jóvenes en actividades organizadas por las OSN, la Región y otras 

entidades. 

● Promover y contribuir al fortalecimiento de las plataformas de participación juvenil en la Región 

Interamericana. 

● Colectar y promover mejores prácticas de participación juvenil en el Movimiento Scout. 

● La Coordinación de la Red de Jóvenes debe reportar regularmente sus acciones a la Red. 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE NOMINACIÓN  

Para elección de Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes 

 
 
Este formato es parte de un paquete de 5 elementos que deben ser enviados por cada candidato: 

 

● Formato de Nominación debidamente completado (ese documento), 

● Declaración de Motivos del candidato debidamente completada (Anexo 3),  
● Una foto horizontal a color de la cabeza a los hombros del candidato en formato 

electrónico (ver Anexo 4.A para especificaciones técnicas),  

● Un video de máximo 3 minutos con la Declaración de Motivos (ver Anexo 4.B para 

especificaciones técnicas) e 
● Imagen digital de un documento de identidad emitido por las autoridades nacionales de 

su país, donde se evidencie su fecha de nacimiento. 

 

El paquete completo debe ser enviado a Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica a través 
del correo electrónico interamerica@scout.org antes del 24 de marzo de 2023 a las 23h59, hora 

de Panamá (GMT -5), únicamente en formato digital.  

 

 

Apellido:  Nombre:  

 

Nacionalidad:  País actual de 

residencia: 

 

Fecha de 

nacimiento: 

 Género:  

Correo 

electrónico 
personal: 

 Número de 

teléfono móvil: 

 

 

Miembro registrado de la OMMS con la 

siguiente OSN: 

 

 

Antecedentes educativos y 

calificaciones: 

 

Actividades académicas o 

profesionales: 

 

 

Por favor marque en negrita el dominio del idioma: 

Inglés  lengua nativa     fluido     bueno     básico     ninguno 

Español  lengua nativa     fluido     bueno     básico     ninguno 

…  lengua nativa     fluido     bueno     básico     ninguno 

…  lengua nativa     fluido     bueno     básico     ninguno 

…  lengua nativa     fluido     bueno     básico     ninguno 

 

Experiencia en el Movimiento Scout (cargos, fechas, etc. incluyendo servicio en Comités y/o Grupos 

de Trabajo así como participación en eventos scouts internacionales; máximo 20 experiencias scout 
en total): 

Nivel nacional:  

 

mailto:interamerica@scout.org


 

 

 

Nivel regional:  

 
 

Nivel mundial:  

 

 

 

Membresía en otras organizaciones:  

 

 

 

Por favor incluya una breve justificación de por qué la OSN está nominando a esta persona como 

candidato a la Coordinación de la Red Interamericana de Jóvenes (máx. 200 palabras) 

 

 

 

 
Confirmamos que la persona candidata ha aceptado participar de la elección de Coordinadores de la 

Red Interamericana de Jóvenes y está dispuesta a comprometer su tiempo, energía y pasión por la 

Región Interamericana de la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

 

OSN:  

 

País:  

 

Nombre:  

 

Cargo*:  

 

Correo electrónico:  

 

Fecha:  

 

Firma:  

 

 
* La nominación de candidatos a Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes debe ser firmada por 
representantes autorizados de la OSN (Presidente, Jefe Scout Nacional/ Director Ejecutivo o Comisionado 

Internacional) 

 

El curso Safe from Harm (A Salvo del Peligro) es un requisito que aplica para cualquier persona 

involucrada en liderazgo en el Movimiento Scout. Es derecho y responsabilidad de la OSN que 
postula al candidato implementar las revisiones necesarias para garantizar que no existen 

antecedentes del candidato en cualquier asunto relacionado con protección al menor. 

 



 

 

Al marcar la casilla, la OSN del candidato confirma que cuenta con el curso en línea de Safe 

from Harm (A Salvo del Peligro) y que los antecedentes de mala conducta o comportamiento 

inadecuado fueron verificados2, por lo tanto el candidato es totalmente respaldado por su OSN. 
 

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 
correspondiente.

 
2 Resolución 2002-07 de la Conferencia Scout Mundial "Mantener a los Scouts a salvo del peligro", documento de 

posición de protección de la infancia y la juventud de la OMMS (2016) y Política Mundial "A Salvo del Peligro". 

https://members.scout.org/es/elearning_sfh2_es
https://www.scout.org/elearning_sfh2


 

 

 

ANEXO 3 

 
DECLARACIÓN DE MOTIVOS 

Para elección de Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes  
 

 

Este formato es parte de un paquete de 5 elementos que deben ser enviados por cada candidato: 

 
● Formato de Nominación debidamente completado (ese documento), 

● Declaración de Motivos del candidato debidamente completada (Anexo 3),  

● Una foto horizontal a color de la cabeza a los hombros del candidato en formato 

electrónico (ver Anexo 4.A para especificaciones técnicas),  
● Un video de máximo 3 minutos con la Declaración de Motivos (ver Anexo 4.B para 

especificaciones técnicas) e 

● Imagen digital de un documento de identidad emitido por las autoridades nacionales de 

su país, donde se evidencie su fecha de nacimiento. 
 

El paquete completo debe ser enviado a Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica a través 

del correo electrónico interamerica@scout.org antes del 24 de marzo de 2023 a las 23h59, hora 

de Panamá (GMT -5), únicamente en formato digital.  

 

 

Apellido :  Nombre :  

 

1. ¿Cuál es tu motivación para ser Coordinador/a de la Red Interamericana de Jóvenes? (máx. 200 

palabras)  

 

2. ¿Cuáles son las necesidades y oportunidades que se presentan a la Región Interamericana en que la 

Red de Jóvenes puede contribuir? (máx. 150 palabras)  

 

3. ¿Qué experiencias y habilidades aportarás para potenciar la Red Interamericana de Jóvenes y las 

Redes Nacionales de Jóvenes? (máx. 150 palabras)  

 

4. ¿Como describes tu estilo de liderazgo? (máx. 150 palabras)  

 

5. ¿Cuales son tus propuestas para mejorar el desempeño de la Red Interameriana de Jóvenes durante 

el período? (máx. 200 palabras)  

mailto:interamerica@scout.org


 

 

 

ANEXO 4.A 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FOTO RETRATO DE CABEZA A HOMBROS DEL CANDIDATO 

Para elección de Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes 
 

 

 

Este formato es parte de un paquete de 5 elementos que deben ser enviados por cada candidato: 

 

● Formato de Nominación debidamente completado (ese documento), 
● Declaración de Motivos del candidato debidamente completada (Anexo 3),  

● Una foto horizontal a color de la cabeza a los hombros del candidato en formato 

electrónico (ver Anexo 4.A para especificaciones técnicas),  

● Un video de máximo 3 minutos con la Declaración de Motivos (ver Anexo 4.B para 
especificaciones técnicas) e 

● Imagen digital de un documento de identidad emitido por las autoridades nacionales de 

su país, donde se evidencie su fecha de nacimiento. 

 
El paquete completo debe ser enviado a Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica a través 

del correo electrónico interamerica@scout.org antes del 24 de marzo de 2023 a las 23h59, hora 

de Panamá (GMT -5), únicamente en formato digital.  
 

● Fotografía reciente a color  

● Vestimenta: Con su uniforme scout 
nacional  

● Horizontal   

● Fondo blanco 

● Formato digital - Alta resolución  

● Archivo .JPG o .TIFF  

● NO archivo de Power Point  

● NO archivo de Microsoft Word 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:interamerica@scout.org


 

 

 

ANEXO 4.B 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
VIDEO DE 3 MINUTOS DEL CANDIDATO 

Para elección de Coordinadores de la Red Interamericana de Jóvenes 
 

 

Este formato es parte de un paquete de 5 elementos que deben ser enviados por cada candidato: 

 

● Formato de Nominación debidamente completado (ese documento), 
● Declaración de Motivos del candidato debidamente completada (Anexo 3),  

● Una foto horizontal a color de la cabeza a los hombros del candidato en formato 

electrónico (ver Anexo 4.A para especificaciones técnicas),  

● Un video de máximo 3 minutos con la Declaración de Motivos (ver Anexo 4.B para 
especificaciones técnicas) e 

● Imagen digital de un documento de identidad emitido por las autoridades nacionales de 

su país, donde se evidencie su fecha de nacimiento. 

 

El paquete completo debe ser enviado a Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica a través 
del correo electrónico interamerica@scout.org antes del 24 de marzo de 2023 a las 23h59, hora 

de Panamá (GMT -5), únicamente en formato digital.  

 

 

 

● Vestimenta: Con su uniforme scout nacional  

● Horizontal 

● Fondo blanco 

● Formato Digital - Alta resolución (1280 x 720 pixeles recomendado) 

● Formato: Archivo .MP4 

● Máximo de 3 minutos 

● Los videos pueden ser grabados en inglés o español. 

● El guión escrito debe ser enviado en inglés o español. La OSM-CAI proveerá la traducción y 

agregará subtítulos al video en el idioma adicional (español o inglés). 

mailto:interamerica@scout.org
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