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Para: 
• Comisionados internacionales 

• Jefes Scouts Nacionales  

• Comisionados/Equipos de comunicación 

externa 
• Equipos nacionales de comunicación 

• Miembros de Consejo Scout Nacional o 

equivalente   

 

Asunto: Foro Scout Interamericano de Comunicaciones 2022 

Estimados hermanos y hermanas Scout.   

El Plan Regional 2018-2022 contiene dentro de sus objetivos el crear espacios de 
aprendizaje en el área de comunicaciones paras las OSN. Es entonces que el Foro Scout 

Interamericano de Comunicaciones es uno de los eventos claves para desarrollar 

capacidades en esta área. 

Además, el objetivo principal de la Estrategia Regional de Comunicaciones 2018-2022 es 

crear espacios de aprendizaje en común, en donde las Organizaciones Scouts Nacionales 

realicen intercambios de buenas prácticas y se comprometan a fortalecer el área de 

comunicaciones a partir de ellas.  

El Foro Scout Interamericano de Comunicaciones es espacio para el intercambio de ideas 
para mejorar el área de comunicaciones de una Organización Scout Nacional. Las sesiones 

se enfocarán en las temáticas de: Comunicaciones en crisis, desarrollo de campañas de 

promoción del Movimiento Scout exitosas, una imagen que responda a la audiencia en 2022 
y el análisis de las métricas en redes sociales ligado al crecimiento.   

 
 

1. Objetivo general 

Generar un espacio de intercambio de ideas del área de comunicaciones que ayude a las 
OSN a fortalecer el área de comunicaciones.  

 

Objetivos específicos: 
 

• Generar un espacio para el diálogo y para compartir aprendizajes e inspirar a la 

acción en el área de comunicaciones.  

 

• Desarrollar capacidades en el área de comunicaciones de las OSN. 
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2. Fecha y metodología de participación 

El Foro se realizará en 1 sola jornada el domingo 3 de julio de 8:30 am a 5 pm ( hora de 
Panamá).  Se realizarán sesiones plenarias de intercambio de buenas prácticas con las 

siguientes temáticas: Comunicaciones en crisis, desarrollo de campañas de promoción del 

Movimiento Scout exitosas, una imagen que responda a la audiencia en 2022 y el análisis de 
las métricas en redes sociales ligado al crecimiento.  

 

Este es un espacio de aprendizaje sobre temáticas claves del área de comunicaciones.  
 

3. Cuota de registro 

 

Al tratarse de un evento en modalidad virtual, no hay cuotas de participación. 

 

4. Convocatoria para asistir 

 
Pueden participar en la formación hasta 6 personas por Organización Scout Nacional. Para 

participar, cada persona debe contar con el aval escrito de su OSN y completar la 

inscripción mediante el formulario en línea como requisito obligatorio, tal como se indica 
en el siguiente punto de esta circular.  

 
Además, el participante debe estar en conexión con el área de comunicaciones para que pueda 

sacar el mayor provecho de su participación e intercambio de ideas. Los líderes de las 

Organizaciones Scout Nacionales están invitados a participar especialmente de la sesión de 
Comunicaciones en Crisis.  

 

 

5. Proceso de registro 

 
Para la inscripción de los participantes, favor de completar el formulario en línea a través del 

siguiente enlace (si por alguna razón el enlace no funciona, por favor copie, y pegue en la 

barra de direcciones de su navegador): 
https://app.smartsheet.com/b/form/2c3532e931a642afa5de4e3f927fa337 

  
Para facilitar la correcta organización del taller, la fecha límite para rellenar el formulario de 

inscripción será el domingo 26 de junio de 2022 a las 10:00 pm, horario de Panamá. 

 
Como requisitos para la inscripción, los participantes deberán adjuntar los siguientes 

documentos en el momento de rellenar el formulario: 

 
• Certificado de a Salvo del Peligro: Para aquellos que no tengan su certificado, 

pueden realizar el curso en los siguientes enlaces en idiomas español o inglés. Quienes 
ya hayan realizado el curso desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha, no es necesario 

volver a hacerlo, pero sí es requisito adjuntar el certificado al formulario de inscripción. 

• Aval de la OSN: Carta de la OSN certificando su pertenencia a la OSN. 

Una vez verificado el cumplimiento de los dos requisitos, se enviará el enlace y las 

instrucciones para la convocatoria vía zoom al correo electrónico que cada participante 
registre. 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/2c3532e931a642afa5de4e3f927fa337
https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es
https://www.scout.org/elearning_sfh2
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Todos los participantes inscritos recibirán una segunda circular con más detalles sobre la 

agenda del entrenamiento y la preparación previa de materiales o información que se requerirá 
durante las sesiones. 

 

Esperando contar con la mayor participación posible de todas las OSN de la región, no duden 
en ponerse en contacto con nosotros si lo necesitan, al correo electrónico: 

ssalguero@scout.org  

 
 

Siempre listos, 
 

 

 
 

Raúl Sánchez Vaca 
Director Regional 

Oficina Scout Mundial 

Centro de Apoyo de Interamérica 

mailto:ssalguero@scout.org

