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Asunto: Evento Regional Virtual de Adultos en el Movimiento Scout
Circular de Lanzamiento
1.

Antecedentes y contexto

En el pasado bienio (2016-2018) y en el trienio que corre actualmente (2018-2021) la
estrategia regional, en su prioridad de Métodos Educativos, se ha enfocado en el
fortalecimiento y creación de capacidades en las OSN para gestionar a sus adultos de
manera que desarrollen sus competencias y su desempeño en los diferentes roles que
tienen dentro de la organización.
Cada día son más las OSN de la región que se han sumado a hacer cambios en su
Sistema de Gestión de Adultos, algunas de ellas, paralelamente con la actualización de
su Proyecto Educativo. En este sentido, los talleres regionales de Adultos en el
Movimiento Scout que se han realizado anualmente en los últimos cuatro años han
cobrado importancia en el proceso de unificación de criterios, intercambio de las
experiencias en el proceso de implementación y establecimiento de trabajo
colaborativo entre las OSN.
Para este año, se tenía programado para el pasado mes de Abril, el Taller Regional de
Adultos en el Movimiento Scout que mantenía el mismo formato que durante los
últimos años este taller ha tenido, sin embargo, dada la situación de cuarentena
generada por la Pandemia del Covid-19, nos vimos en la obligación de cancelarlo.
Es un hecho que el Covid-19 nos ha cambiado radicalmente la forma de ver y hacer
muchas cosas y esto lo vemos hoy como una oportunidad para transformar y mejorar
los procesos que se han realizado de la misma manera durante largo tiempo,
aumentando su alcance e incluyendo cada día a mas personas a ser parte de ellos.
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Por esta razón, presentamos hoy el Evento virtual Adultos en el Movimiento Scout
Interamérica – AMiS Interamerica que tiene como característica principal el ser un
evento abierto para todos los adultos de las OSN de la Región Interamericana
interesados en los diferentes procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de
Adultos.
2. Objetivos
Este evento tiene los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Generar un espacio de formación para todos los Adultos en el Movimiento Scout de la
Región Interamericana que les permita conocer e implementar diferentes elementos
del sistema de Gestión de Adultos de acuerdo al rol que cada uno desempeña en su
Organización Scout Nacional.
Objetivos específicos:
•
•

•

•
•

•

3.

Fomentar la formulación e implementación de Políticas y Modelos Nacionales de
Adultos en el Movimiento Scout en las OSN de la Región Interamericana.
Proporcionar a los adultos de todos los niveles de las OSN de la Región,
elementos fundamentales sobre la gestión de los adultos en el Movimiento Scout
y su impacto en el que hacer de todas las áreas de la organización.
Generar experiencias de aprendizaje virtuales para los adultos de las OSN de la
Región que contribuyan al mejoramiento de sus competencias de acuerdo con
el cargo, rol o nivel en el que desarrolla sus funciones.
Compartir experiencias de implementación del Modelo de Gestión de Adultos en
las OSN de la Región, aciertos y desaciertos.
Generar espacios para la comprensión del trabajo conjunto entre las áreas de
una OSN desde la perspectiva de la Gestión Integral de los Adultos en el
Movimiento Scout.
Analizar el rol de los adultos de las OSN en la implementación de la Política de
A Salvo del Peligro.
Participantes

Al igual que se hizo con la World Scout Academy, la convocatoria de este evento será
abierta a todos los adultos de cualquier rol o nivel en el que desempeñe sus funciones
dentro de las Organizaciones Scout Nacionales de la Región Interamericana y que se
inscriban previamente en las sesiones diseñadas de acuerdo con su interés como adulto
en el Movimiento Scout.
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Invitamos a las OSN a difundir ampliamente esta invitación para lograr que el objetivo
de llegar a todos sea posible.
4.

Fecha y modalidad

El evento se realizará del viernes 7 de Agosto, iniciando a las 14:00 hrs. Panamá UTC5 y finalizando el domingo 9 de Agosto a las 15:30 hrs. Panamá UTC-5. Las sesiones
se desarrollarán en espacios virtuales bajo la plataforma Zoom, una vez realizado el
registro se enviará a los participantes las instrucciones para el ingreso a cada sesión.
Debido a la modalidad virtual que se utilizará, será́ 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. Estructura del Evento
Será un evento virtual estructurado bajo la modalidad de rutas de aprendizaje para
cada nivel funcional propuesto en el Modelo Regional de Gestión de Adultos, en este
sentido cada participante podrá registrarse en las sesiones que corresponden al nivel
funcional al que pertenece el rol principal que realiza en su Organización Scout
Nacional:
•
•
•

Nivel local o de aplicación de Programa de Jóvenes
Nivel intermedio o de apoyo a procesos
Nivel nacional o de gestión de procesos

Las sesiones se han diseñado con el propósito de fortalecer las competencias propias
de cada uno de estos niveles desde la perspectiva del Sistema de Gestión de Adultos y
el Ciclo de Vida del Adulto. Por lo tanto, encontrarán sesiones con contenidos generales
de nivel básico para quienes están comenzando a conocer el Sistema de Gestión de
Adultos como sesiones con mayor nivel de profundidad para quienes ya han trabajado
en los procesos de Adultos en el Movimiento Scout en sus OSN.
Toda la información y contenido del evento podrá ser consultado en la página del AMiS
Interamerica
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7. Proceso de Inscripción
El formulario de registro estará abierto únicamente desde el 20 de Julio a las 12:00 hrs
Panamá UTC-5 hasta el 27 de Julio a las 20hrs Panamá UTC-5. Esto con el fin de tener
control sobre el número de inscripciones en cada sesión dada la capacidad limitada de
cada una de ellas.
El formulario de registro estará disponible en la página del evento antes mencionada.
Al ser un evento abierto, no se requerirá validación por parte de las OSN de los
participantes y será promovido por las redes sociales oficiales de la Oficina Scout
Mundial – Centro de Apoyo Interamérica.
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. Es por este motivo que, todos los
participantes a eventos regionales deben realizar el curso A Salvo del Peligro (Safe
from Harm) de manera virtual y presentar el certificado de acreditación durante el
proceso de inscripción. El curso se encuentra disponible en 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.
Para cualquier información adicional con respecto a la presente convocatoria puede
contactarse al correo jmarquez@scout.org
Siempre listos para servir
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