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27 de mayo, 2021
Asunto: Taller Regional Mundo Mejor
Modalidad Virtual
Estimados hermanos y estimadas hermanas Scouts:
El Marco Mundo Mejor complementa el Programa de Jóvenes ofreciendo una amplia variedad de
temas, que abarca un enfoque holístico para el desarrollo personal de las personas jóvenes.
El Marco Mundo Mejor es un portafolio de iniciativas mundiales que abordan cuatro áreas temáticas de
educación que se centran en problemas globales y tendencias que afectan a los jóvenes y diversas
comunidades. Cada iniciativa contiene desafíos para los jóvenes que los inspiren a participar en su
comunidades y convertirse en ciudadanos activos.
1. Objetivos
Los objetivos del taller son:

•
•
•
•

Conocer las iniciativas mundiales y áreas temáticas de educación del marco Mundo Mejor
Conocer las buenas prácticas y formas de integrar el marco de referencia Mundo Mejor en el
Programa de Jóvenes de las OSN de la Región Interamericana.
Comprender la vinculación de las iniciativas mundiales del marco de referencia Mundo Mejor
con el diseño de competencias educativas y del sistema de progresión personal.
Conocer recursos de apoyo disponibles para las Organizaciones miembros.

2. Temas por abordar

•
•
•
•
•
3.

Marco de referencia Mundo Mejor: áreas temáticas, iniciativas y desafíos mundiales.
Integración de iniciativas mundiales en el Programa de Jóvenes, Competencias Educativas.
Scouts por los ODS.
Buenas prácticas de implementación a entornos virtuales.
Recursos disponibles.
Fecha y modalidad de participación

El Taller Regional Mundo Mejor se realizará los días sábado 12 de junio, de las 9:00 h a las 16:00 h y
el domingo 13 de junio de las 9:00 h a las 12:30 h, horarios de la Ciudad de Panamá. El taller se
realizará en modalidad virtual utilizando la plataforma Zoom. Debido a la modalidad virtual que se
utilizará, será 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).
El taller se ofrecerá en los idiomas oficiales de la región, español e inglés.

4.

Costo de la inscripción

Al ser un evento en modalidad virtual la participación no tendrá costo.
5.

Convocatoria

Las personas convocadas para el taller son:

•
•
•
•
•

Director/a Nacional de Programa de Jóvenes (o su equivalente).
Director/a Nacional de Métodos Educativos.
Miembros del Equipo Nacional de Programa de Jóvenes.
Responsable Nacional de Mundo Mejor
Miembros de los Equipos Nacionales de Mundo Mejor y/o Programas Mundiales

En el taller podrán participar hasta 5 personas por Organización Scout Nacional. Para poder participar,
cada persona deberá contar con el aval escrito de su OSN como requisito indispensable.
6.

Proceso de inscripción

Para la inscripción de los participantes se procederá́ con el llenado del formulario digital que encontrarán
en el siguiente enlace (si por alguna razón el enlace no funciona, favor de copiarlo y pegarlo en la barra
de direcciones de su navegador):
https://app.smartsheet.com/b/form/5568e81ebdb049009b8429a61e83d833
Para facilitar la adecuada organización del taller, la fecha límite para completar el llenado los
formularios de inscripción será́ el día lunes 07 de junio de 2021.
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.
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 participación de todas las OSN de la región, no duden en contactarnos en caso
de ser necesario, a los correos: laura.delgado@scout.org o mveayra@scout.org.
Siempre listo para servir,
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