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•

Directores Nacionales de Programa de Jóvenes (o
su equivalente).
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Ciudad of Panamá
REP DE PANAMÁ

•
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•
•

Directores Nacionales de Métodos Educativos.

•

Directores de Desarrollo Institucional (o su
equivalente)

Tels.
Email
Web

(+507) 317 11 58
(+507) 317 18 08
interamerica@scout.org
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•
•

Directores Nacionales de Adultos en el Movimiento
Scout (o su equivalente)
Miembros de los Equipos Nacionales de Programa
de Jóvenes y de Adultos en el Movimiento Scout.

Coordinadores de las Redes Nacionales de
Jóvenes (foros o equivalentes).
Coordinadores Nacionales de Comunicaciones (o
su equivalente)

26 de Abril de 2021

Asunto: Reunión Regional de las Redes de Jóvenes, Programa de Jóvenes, Adultos en el
Movimiento Scout, Desarrollo Institucional y Comunicaciones 2021
Circular de Lanzamiento
1.

Antecedentes y Contexto.

La Política Interamericana de Redes Regionales, reconoce y valora el trabajo en redes como un
proceso de aprendizaje y construcción colectiva entre las Organizaciones Scouts Nacionales (OSN) y
establece como objetivo de las redes: generar un espacio de intercambio para las OSN, en conjunto
con los Organismos Regionales, en torno a temas técnicos vinculados a las áreas estratégicas; con el
fin de compartir información, documentos, herramientas, estrategias y sus resultados, experiencias
y buenas prácticas, así como también, contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Regional,
todo ello orientado a fomentar el crecimiento sostenible de las OSN y a su fortalecimiento
institucional.
Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo que continuamos viviendo tiempos que nos han
desafiado de diversas maneras, se hace imprescindible realizar en modalidad virtual la reunión
regional conjunta de las cinco redes existentes: Adultos en el Movimiento Scout, Programa de
Jóvenes, Desarrollo Institucional, Comunicaciones y Red de Jóvenes, con el fin de continuar
trabajando juntos por tener una región fortalecida y preparada para asumir los cambios.
2.

Objetivos

Para esta ocasión, hemos rediseñado el programa de la Reunión Regional de las Redes con el fin de
generar un mayor intercambio de todas las experiencias vividas en la OSN durante el último año. Por
esta razón, el objetivo único de la reunión será “Identificar el cambio como una oportunidad
para ser más fuertes”, en el que exploraremos juntos los desafíos pasados, presentes y futuros y
las acciones y las adaptaciones que hemos llevado a cabo y las que tendremos que realizar para
continuar enfrentado esos desafíos.
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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
•
•
•

Representante Nacional a la Red, de preferencia el Director Ejecutivo Nacional, Jefe Scout
Nacional (o su equivalente).
Director de Desarrollo Institucional o Desarrollo Organizacional (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 22 de mayo iniciando a las
9:00 hrs. Panamá UTC-5 y finalizando el domingo 23 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.
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El viernes 22 de mayo tendremos el momento informal de integración previo a la reunión, para
reencontrarnos virtualmente y celebrar juntos una nueva oportunidad para reunirnos. En un
comunicado posterior se les hará llegar la información detallada de esta actividad.
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, los participantes deberán completar su registro en el formulario que estará abierto
hasta el 16 de mayo de 2021 accediendo al formulario en el siguiente enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/95e878b015fe40ad9d0ddf0a9a957ca6
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. Luego de cerrar el registro de los
participantes conformaremos equipos interdisciplinarios que trabajarán en los temas propuestos por
cada núcleo coordinador de las redes, por lo que es muy importante que cada OSN complete su
registro en la fecha establecida y por lo cual se permitirán registros de participantes fuera de fecha.
En una segunda circular, enviaremos mas detalles de la agenda y la preparación previa de materiales
o información que se requerirá durante las sesiones.
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 (Programa de Jóvenes) jmarquez@scout.org (Adultos en el Movimiento Scout)
jgcriollo@scout.org (Desarrollo Institucional) y ssalguero@scout.org (Comunicaciones).
Siempre listo para servir,

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
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