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Para:  
 

• Directores Ejecutivos/ Jefes 

Scouts Nacionales 

• Equipos Nacionales de Métodos 
Educativos 

• Equipos Nacionales de Programa 

de Jóvenes  

 

 

 

Asunto: Foro Interamericano de Educación para la Sostenibilidad 

 
Circular de Lanzamiento 

 
  

1. Antecedentes y contexto 

 
La 42ª. Conferencia Scout Mundial, en su resolución 2021-08 Fortalecimiento de la 

sostenibilidad ambiental de la OMMS, solicita a las Organizaciones Miembro que: 
• aseguren que la educación ambiental esté mejor integrada en el Programa de 

Jóvenes Nacional usando Earth Tribe u otras iniciativas nacionales o globales; 

• se adhieran a las directrices de la Organización Mundial del Movimiento Scout 
(OMMS) para organizar eventos sostenibles como una herramienta para crear 

eventos y encuentros más amigables con el medio ambiente; 

• desarrollen alianzas para fortalecer sus estrategias educativas e institucionales a 
nivel nacional sobre sostenibilidad ambiental; 

 
a su vez, solicita, entre otros aspectos, al Comité Scout Mundial y a la Oficina Scout Mundial 

que: 

• sean un modelo que seguir en la lucha contra la crisis climática; 
• aseguren que el contenido y los programas ambientales del Movimiento Scout se 

promuevan, se implementen y se mejoren continuamente; 
• consulten expertos académicos y ambientales cuando se creen o se revisen las 

nuevas iniciativas sostenibles, las políticas y los métodos educativos; 

• fortalezcan el marco y los mecanismos existentes (como GSAT, directrices de 
eventos y acreditación SCENES) para garantizar que la sostenibilidad ambiental se 

integre en todo el Movimiento Scout; 

• refuercen las colaboraciones institucionales mundiales y regionales existentes y 
creen otras nuevas con socios externos, para garantizar las sinergias en la mejora 

efectiva del cambio climático, mejorando nuestra política de protección climática y 
respuesta humanitaria; 

• apoyen a las Organizaciones Miembro para que se conviertan en actores 

responsables y tomen la iniciativa en las acciones locales para mitigar las 
consecuencias del cambio climático y se comprometan activamente en la respuesta 

a los desastres naturales. 
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Para contribuir al cumplimiento de esta resolución, y como un primer espacio de análisis y 
reflexión sobre la Sostenibilidad en la Región Scout Interamericana, se organiza el Foro 

Interamericano de Educación para la Sostenibilidad 2022, en modalidad virtual.  

 
 

2. Objetivos 

 

El Foro Interamericano de Educación para la Sostenibilidad 2022 tiene los siguientes 

objetivos: 
 

• Incrementar la conciencia sobre los desafíos del desarrollo sostenible, en particular 

la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y otros desafíos ambientales, y el 
papel crucial de los jóvenes para alcanzar las metas definidas en los ODS. 

• Coadyuvar a la implementación de la resolución 2021-08 “Fortalecimiento de la 
sostenibilidad ambiental de la OMMS” de la Conferencia Scout Mundial en las OSN 

de la región. 

• Difundir elementos de la estrategia de la OMMS para la sostenibilidad ambiental, en 
particular estudio de casos y las herramientas vinculadas a Mundo Mejor y Earth 

Tribe. 
 

 

3. Participantes 

 

Esta primera edición del Foro Interamericano de Educación para la Sostenibilidad está 

dirigido a representantes de las Organizaciones Scouts Nacionales que conforman la Región 
Scout Interamericana. Cada OSN tendrá hasta 5 (cinco) espacios disponibles, 

recomendando la participación de: 
 

• Miembros de los equipos nacionales de Métodos Educativos. 

• Miembros de los equipos nacionales de Programa de Jóvenes. 
• Integrantes de los equipos nacionales de Mundo Mejor / Earth Tribe. 

• Jóvenes representantes de las Redes Nacionales de Jóvenes / Foros Nacionales de 
Jóvenes. 

 

 

4. Fecha y modalidad 

 

El Foro se realizará los días 4 y 5 de junio de 2022. Las actividades darán inicio el sábado 
4 de junio a las 8:00h y finalizarán el domingo 5 de junio a las 15:30h (horarios de la 

Ciudad de Panamá, UTC-5). Las sesiones se realizarán en entornos virtuales.  
 

Es importante señalar que, una vez que concluya el plazo para realizar las inscripciones, se 

enviará a los participantes que han cubierto todos los requisitos, un correo de confirmación 
de su participación en el Foro. Los enlaces e instrucciones detalladas para el ingreso a cada 

sesión serán remitidas por correo electrónico 48 horas antes del inicio de las sesiones. 
 

Para asegurar una adecuada participación, será́ necesario que cada persona cuente 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).  
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5. Costo de la Inscripción 

 

La Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica cubrirá todos los gastos asociados 

a este Foro, por lo que la participación no tendrá costo. 
 

 

6. Estructura del Evento 

 

El Foro estará conformado por cuatro bloques temáticos: 
 

• Panorama actual de la sostenibilidad, desafíos y acciones. 

• Educación no formal y sostenibilidad. 
• La Sostenibilidad en el Movimiento Scout. 

• La visión ética de la sostenibilidad. 
 

En próximas comunicaciones se proporcionarán mayores detalles de cada sesión. 

 
 

7. Proceso de Inscripción 

 
Para inscribirse al Foro es necesario llenar el formulario de inscripción correspondiente, uno 

por cada participante. Para acceder al formulario deberán ingresar al siguiente enlace: 
https://app.smartsheet.com/b/form/a0ff046ed5d14336b42de161f9648b4b  

 

En caso de que el enlace no funcione deberán copiar la dirección y pegarla en la barra de 
su navegador. 

 

Es importante señalar que todos los participantes deberán ser avalados por su OSN, por lo 
que el formulario de inscripción deberá ser acompañado de la validación por escrito del 

Director Ejecutivo / Jefe Scout Nacional o el Comisionado Internacional de la asociación. 
Para ofrecer oportunidad a la mayor participación de las Organizaciones Scouts de la 

Región, y con la finalidad de brindar una atención individualizada a los participantes, cada 

OSN podrá inscribir hasta un máximo de 5 (cinco) personas. 
 

 

8. Curso A Salvo del Peligro 

 

La Política Mundial A Salvo del Peligro tiene como objetivo mantener a los Scouts a salvo 
del peligro, creando entornos seguros para ello. Por este motivo, todos los participantes a 

eventos regionales están obligados a realizar el curso A Salvo del Peligro (Safe from Harm) 
y presentar el certificado de acreditación durante el proceso de inscripción. El curso se 

encuentra disponible en idioma inglés y español.  

 
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.  
 

 
 

 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/a0ff046ed5d14336b42de161f9648b4b
https://www.scout.org/elearning_sfh2
https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es
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Para cualquier información adicional con respecto a la presente convocatoria puede 
contactarse al correo mveayra@scout.org 

 

 
Siempre Listo Para Servir 

 
 
 
 

 
Raúl Sánchez Vaca     Mauricio Veayra Calderón 

Director Regional     Director de Programa de Jóvenes 
Oficina Scout Mundial     Oficina Scout Mundial 

Centro de Apoyo Interamérica   Centro de Apoyo Interamérica 

mailto:mveayra@scout.org

