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 Para: Presidentes, Directores Ejecutivos, Comisionados 

Internacionales, Enlaces Nacionales de la Red de 

Comunicaciones y Responsables Nacionales de 

Comunicaciones y/o Relaciones Públicas e 

Interinstitucionales.  

 

 

 

	  Reunión	  de	  la	  Red	  de	  Comunicaciones	  	  
	  

La	   Red	   de	   Comunicaciones	   (RCom)	   es	   un	   espacio	   para	   el	   diálogo	   e	   intercambio	   de	   experiencias	   entre	  
representantes	  de	  las	  Organizaciones	  Scouts	  Nacionales	  (OSN)	  y	  los	  organismos	  regionales,	  para	  trabajar	  
en	  materia	  de	  la	  ejecución	  del	  Plan	  Regional	  en	  los	  aspectos	  relacionados	  con	  las	  comunicaciones.	  	  

La	  Reunión	  de	  la	  Red	  de	  Comunicaciones	  2016,	  será	  llevada	  a	  cabo	  en	  la	  ciudad	  de	  Panamá,	  en	  la	  sede	  de	  
la	  Oficina	  Scout	  Mundial,	  Centro	  de	  Apoyo	  Interamérica,	  los	  días	  8	  al	  10	  de	  abril	  de	  2016.	  	  

Los	  objetivos	  de	  la	  reunión	  son:	  	  

• Identificar	  y	  establecer	  acciones	  colaborativas	  para	  incrementar	  el	  desempeño	  de	  los	  equipos	  
nacionales	  y	  de	  la	  Red	  de	  comunicaciones.	  	  

• Compartir	  experiencias	  exitosas	  y	  buenas	  prácticas	  de	  las	  Organizaciones	  Scouts	  Nacionales.	  	  
• Establecer	  acciones	  relacionadas	  con	  las	  comunicaciones	  para	  aportar	  a	  realización	  de	  la	  Visión	  

2023.	  	  	  	  	  

Los	  temas	  que	  se	  abordarán	  en	  la	  reunión	  son:	  

-‐ Visión	  2023:	  fortaleciendo	  el	  Perfil	  del	  Movimiento	  Scout	  	  
-‐ Marca	  Scout	  
-‐ Taller	  de	  Cómo	  contar	  historias	  	  
-‐ Taller	  de	  Cómo	  crear	  Campañas	  de	  Comunicaciones	  
-‐ Retos	  para	  la	  Visión	  2023	  en	  las	  OSN.	  	  
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Participantes	  

Están	   invitados	  a	  esta	   reunión	   los	  Directores	  o	  Comisionados	  Nacionales	  de	  Comunicaciones	  y/o	  otros	  
colaboradores	  del	  área	  relaciones	  públicas	  e	  interinstitucionales	  acreditados	  por	  sus	  Asociaciones.	  	  

Para	   aquellas	  Organizaciones	   Scouts	  Nacionales	   que	   a	   la	   fecha	   no	   tienen	   designado	   un	   “Corresponsal	  
Nacional”	   en	   esta	   red,	   se	   considerará	   como	   tal	   a	   quien	   ejerza	   la	   dirección	   nacional	   del	   área	   de	  
Comunicaciones	  y/o	  Relaciones	  Públicas	  e	   Interinstitucionales.	   Esta	  persona	  debe	  poseer	   calificación	  e	  
interés	  en	  las	  materias	  propias	  del	  área	  de	  acción	  de	  la	  Red,	  tener	  capacidad	  para	  generar	  compromisos	  
y	  responder	  a	  ellos,	  proponer	  y	  asumir	  nuevas	  tareas	  y	  tomar	  decisiones	  relativas	  a	  la	  participación	  de	  su	  
Asociación	  en	  las	  materias	  propias	  que	  le	  han	  sido	  encomendadas	  a	  esta	  Red.	  	  

Inscripción	  

La	  persona	  designada	  por	  su	  respectiva	  OSN	  como	  corresponsal	  para	  esta	  Red,	  de	  acuerdo	  con	  el	  párrafo	  
anterior,	   recibirá	  de	  parte	  de	   la	  Oficina	  Scout	  Mundial	  –	  Centro	  de	  Apoyo	   Interamérica,	  una	  beca	  que	  
incluye	  alimentación,	  hospedaje,	  materiales	  y	  transporte	  interno,	  desde	  y	  hacia	  el	  aeropuerto,	  así	  como	  
desde	  y	  hacia	   la	  sede	  de	  la	  reunión.	  Los	  gastos	  relacionados	  al	  pasaje	  aéreo,	  pasaporte	  y	  visas	   ,	  corren	  
por	  cuenta	  de	  la	  OSN.	  	  

Si	  una	  OSN	  decide	  enviar	  personas	  adicionales	  de	  las	  que	  contempla	  la	  beca	  que	  otorga	  la	  OSM-‐CAI,	  se	  
deberá	   pagar	   un	   total	   de:	   $660	   dólares	   americanos,	   los	   cuales	   podrán	   entregarse	   en	   el	  momento	   del	  
registro.	  Este	  pago	  incluye	  los	  mismos	  elementos	  mencionados	  anteriormente	  y	  excluye	  el	  pasaje	  aéreo,	  
costo	  de	  pasaporte	  y	  visa	  para	  ingresar	  a	  Panamá	  (en	  caso	  de	  ser	  necesario).	  

Para	  el	  registro	  de	  los	  participantes	  se	  deberá	  utilizar	  el	  formato	  de	  registro	  anexo,	  correspondiendo	  un	  
formato	   por	   cada	   participante.	   Los	   formatos	   de	   inscripción	   deberán	   ser	   enviados	   por	   las	   autoridades	  
correspondientes	  de	  cada	  OSN	  al	  siguiente	  correo:	  ssalguero@scout.org.	  La	  fecha	  límite	  para	  el	  envió	  de	  
las	  fichas	  de	  inscripción	  es	  20	  de	  marzo	  de	  2016.	  	  

Esperamos	  su	  entusiasta	  participación	  en	  esta	  reunión.	  

 

 
Siempre listo para servir 
 

 

Raúl Arturo Sánchez Vaca                                                                                  

Director Regional	  


