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20 de Abril de 2022 

 Para:  

• Directores Nacionales de Programa de Jóvenes (o 

su equivalente). 

• Directores Nacionales de Adultos en el Movimiento 

Scout (o su equivalente) 

• Directores Nacionales de Métodos Educativos. 

• Miembros de los Equipos Nacionales de Programa 

de Jóvenes y de Adultos en el Movimiento Scout. 

• Directores de Desarrollo Institucional (o su 

equivalente) 

• Coordinadores de las Redes Nacionales de 

Jóvenes (foros o equivalentes). 

• Coordinadores Nacionales de Comunicaciones (o 

su equivalente)  

 

 

Asunto: Reunión 2022 de las Redes Intermericanas de Jóvenes, Programa de Jóvenes, 

Adultos en el Movimiento Scout, Desarrollo Institucional y Comunicaciones 

Circular de Convocatoria 
 

  

1. Antecedentes y Contexto.  

Teniendo como marco la Política Interamericana de Redes Regionales, y entendiendo que el actual 
inicio de la post-pandemia está llevando consigo algunas dificultades para nuestros países en la 

Región de tipo económico, social y de salud, queremos convocar nuevamente a la reunión en 

modalidad virtual de las Redes Interamericanas de Jóvenes, Programa de Jóvenes, Adultos en el 

Movimiento Scout, Desarrollo Institucional y Comunicaciones. 

Como ya es usual, aprovecharemos la oportunidad de reunir a las cinco redes simuiltáneamente con 

el fin de trabajar de manera conjunta algunos temas que son de importancia para todos y de 

manera individual algunos que son propios para cada red. 

En este sentido, tendremos un enfoque común: el Plan Regional 2022-2025 que se encuentra en 
su etapa final de elaboración y sobre el que estaremos recibiendo los aportes que desde la 

perspectiva técnica tienen las redes. 

A Salvo del Peligro y un Diagnóstico Regional de la Marca Scout  serán dos temas de suma 

importancia  que también nos reunirán en sesiones plenarias  y que se alternarán con las sesiones 

individuales por red, cada una con su propio objetivo. 

2. Objetivos  

Revisar lo avanzado en la elaboración del Plan Regional 2022-2025 desde la perspectiva de cada 

una de las Redes Regionales y la contribución que las redes pueden hacer para incentivar el logro de 

los Indicadores Clave de Logro (KPI por sus siglas en inglés). 

Realizar un diagnóstico de la Marca Scout en la Región Scout Interamericana que permita identificar 

los elementos claves para su posicionamiento y áreas de mejora en su difusión dentro de las OSN. 
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Reforzar la prioridad que debe tener A Salvo del Peligro en cada una de las acciones y decisiones 

de las OSN de la Región, considerando la modificación hecha a la Constitución Mundial en la que se 
incorpora el cumplimiento de A Salvo del Peligro como un requisito para ser miembro de la 

Organización Mundial del Movimiento Scout. 

El objetivo de las sesiones de la Red de Jóvenes es generar un espacio de diálogo entre miembros 

de la Red en relación a las Plataformas de Participación juvenil existentes, en miras hacia 
actualizaciones en el próximo trienio. Adicionalmente tendrán la oportunidad de contribuir a la 

construcción del Plan Estratégico Regional 2022-2025 de manera que sus visiones sean tomadas en 

cuenta y se puedan definir acciones y eventos de la Red para los siguientes tres años. Finalmente la 

Red de Jóvenes se tomará un momento para reflexionar las acciones realizadas hasta la fecha y las 

actividades programadas para finalizar el año.  

La reunión de la Red de Programa de Jóvenes tiene como objetivo compartir experiencias en la 

atención a la salud mental de los jóvenes, fortalecer la interacción con el área de comunicaciones 

dentro de cada Organización Scout Nacional para transmitir de manera adecuada el Programa de 

Jóvenes y atraer a más jóvenes, así como analizar el concepto de Gestión Educativa en la OSN. 

El objetivo de la reunión de la Red de Adultos en el Movimiento Scout es analizar los objetivos 

del Plan Regional 2022-2025 en conjunto con los resultados de la medición de madurez del Sistema 

de Gestión de Adultos para la definición de las acciones y eventos de la Red para los siguientes tres 
años, revisión y actualización de la Política Regional de Adultos en el Movimiento Scout y fortalecer 

el intercambio de experiencias obtenidas en los dos últimos años. 

La Red de Desarrollo Institucional tiene como objetivo atender los temas de alineación estratégica 

dentro de la OMMS y focos clave de la Gestión del Desarrollo Institucional y su valor agregado. 

El objetivo de las sesiones de la Red de Comunicaciones es realizar el diagnóstico y diseño de la 

Nueva Estrategia de Comunicaciones 2022-2025 alineada al Nuevo Plan Regional 2022-2025 con un 

especial énfasis en la evaluación de las necesidades y proyección del área de comunicaciones externas 

de las Organizaciones Scouts Nacionales. 

3. Participantes 

Las personas convocadas para cada red son:  

Red de Programa de Jóvenes:  

• Representante Nacional a la Red, de preferencia el Director Nacional de Programa de Jóvenes (o 

su equivalente).  
• Director Nacional de Métodos Educativos.  

• Miembros del Equipo Nacional de Programa de Jóvenes.  

Red de Adultos en el Movimiento Scout.  

• Representante Nacional a la Red, de preferencia el Director Nacional de Adultos en el 
Movimiento Scout (o su equivalente).  

• Director Nacional de Métodos Educativos.  

• Miembros del Equipo Nacional de Adultos en el Movimiento Scout.  

Red de Desarrollo Institucional  
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• Representante Nacional a la Red, de preferencia el Director de Desarrollo Institucional (o su 

equivalente) y en su defecto el Director Ejecutivo Nacional, Jefe Scout Nacional (o su 
equivalente).  

• Miembros del equipo ejecutivo nacional vinculados a las áreas de: Gobernanza (incluidos los 

temas de: planificación estratégica, estructura y marco regulatorio), Administración, Desarrollo 

Financiero, Operaciones, Gestión de Riesgos, Contraloría y Ética.  

Red de Comunicaciones  

• Representante Nacional a la Red, de preferencia el Director Nacional de Comunicaciones (o 

equivalente).  

• Miembros del Equipo Nacional de Comunicaciones.  

Red de Jóvenes  

• Coordinador de la Red Nacional de Jóvenes (u órgano equivalente: Foro Nacional de Jóvenes, 

Comité́́́ Nacional de Jóvenes).  

• Miembros de la Red Nacional de Jóvenes (Foro, Comité́́́, etc.).  

En la Reunión Regional de las Redes podrán participar las personas que las OSN considere 

pertinentes con un máximo de 3 personas por cada Red, el representante nacional en la Red y 

dos personas más. Para poder participar, cada persona deberá contar con el aval escrito de su OSN 

como requisito para integrarse a las reuniones. 

4. Fecha y modalidad 

La reunión regional de las Redes Interamericanas se realizará sábado 21 de mayo iniciando a las 

9:00 hrs. Panamá UTC-5 y finalizando el domingo 22 de mayo a las 17:30 hrs. Panamá UTC-5. Las 

sesiones se desarrollarán en espacios virtuales utilizando la plataforma Zoom. Una vez realizado el 
proceso de registro de acuerdo a lo establecido en esta circular, se enviará a los participantes las 

instrucciones para el ingreso a cada sesión.  

Se pide a los participantes que dispongan del tiempo suficiente para participar en todas las sesiones 

que hacen parte de la reunión ya que cada una de ellas proporcionará información valiosa para los 

objetivos planteados. 

Debido a la modalidad virtual que se utilizará, será́́ necesario que los participantes cuenten con acceso 

a conexión a Internet con la capacidad suficiente para interactuar en plataformas que requieren 

utilizar audio y video, así como con los equipos y aditamentos necesarios para su activa participación 

(computadora, audífonos, micrófono).  

5. Costo de la Inscripción 

Al ser un evento en modalidad virtual la participación no tendrá costo. 

6. Proceso de Inscripción 

Para la inscripción de los participantes deberán completar su registro en el formulario que estará 
abierto únicamente hasta el Viernes 13 de mayo de 2021 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/0974bc900e0d4df3bf62334f9d9db8da  

https://app.smartsheet.com/b/form/0974bc900e0d4df3bf62334f9d9db8da
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Con el fin de facilitar la coordinación logística de las reuniones, después de esta fecha no se recibirá 

ningún registro. 

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 en 

cualquiera de las áreas convocadas en esta circular.  

Una vez verificado el cumplimiento de los dos requisitos, se enviará al correo electrónico que registre 

cada participante, el enlace e instrucciones para la llamada vía zoom. 

7. Estructura del Evento 

Será un evento virtual de sesiones continuas que requiere que los participantes  estén presentes en 
todas las sesiones para completar las actividades propuestas. La agenda de los dos días de reunión 

será la siguiente: 

Sábado 21 de Mayo de 2022 

9:00  
– 

10:30 

Sesión Plenaria de Apertura: Plan Regional 2022-2025 y Alianzas Estratégicas 

10:30 

- 
11:00 

Receso 

11:00 
- 

12:30 

Sesión Red de 

Programa de 
Jóvenes – 

Objetivos Plan 

Regional 

Sesión Red de 

Adultos en el 

Movimiento 
Scout – 

Objetivos Plan 

Regional 

Sesión Red 

Desarrollo 
Institucional – 

Objetivos Plan 

Regional 

Sesión Red de 
Jóvenes 

Sesión Red de 

Comunicaciones – 
Objetivos Plan 

Regional 

12:30 
- 

14:00 

Receso 

14:00 
- 

15:30 

Sesión Conjunta 

Red Programa de Jóvenes, Red de 
Desarrollo Institucional y Red de 

Jóvenes – Objetivos de  

Sesión Red de 
Comunicaciones 

Sesión Red de Adultos en el 
Movimiento Scout 

15:30 

- 
16:00 

Receso 

16:00 

- 
17:30 

Sesión Red de 

Programa de 
Jóvenes 

Sesión Red de 

Adultos en el 

Movimiento 
Scout 

Sesión Red de 

Desarrollo 
Institucional 

Sesión Red de 

Jóvenes 

Sesión Red de 

Comunicaciones 

18:00 

- 

19:00 

Actividad Social 

Domingo 22 de Mayo de 2020 

https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es
https://www.scout.org/elearning_sfh2
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Esperando contar con la más amplia participación posible de todas las OSN de la Región, no duden 
en contactarnos en caso de ser necesario, a los correos: laura.delgado@scout.org (Red de Jóvenes) 

mveayra@scout.org (Red de Programa de Jóvenes) jmarquez@scout.org (Red de Adultos en el 

Movimiento Scout) jgcriollo@scout.org (Red de Desarrollo Institucional) y ssalguero@scout.org (Red 

de Comunicaciones).  

Siempre listo para servir, 

 

 

 

Raúl Sánchez Vaca       
Director Regional       

Oficina Scout Mundial- Centro de Apoyo Interamérica     

9:00  

– 
10:30 

Sesión Plenaria: Diagnóstico Regional de la Marca Scout 

10:30 

- 

11:00 

Receso 

11:00 

- 

12:30 

Sesión Red de 

Programa de 

Jóvenes 

Sesión Red de 

Adultos en el 

Movimiento 

Scout 

Sesión Red 

Desarrollo 

Institucional 

Sesión Red de 

Jóvenes 

Sesión Red de 

Comunicaciones 

12:30 

- 

14:00 

Receso 

14:00 
- 

15:30 

Sesión Plenaria de Cierre:  A Salvo del Peligro  y Conclusiones  


