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20 de Abril de 2018
Asunto: Taller de Gestión de Adultos en el Movimiento Scout – Subregión Andina
CIRCULAR 1
1. Antecedentes y Contexto.
El Plan Regional 2016-2018 “Misión Posible”, en la Prioridad Estratégica de Métodos Educativos
– Adultos en el Movimiento, uno de los objetivos es el de “Promover que las OSN desarrollen e
implementen políticas nacionales para la Gestión de Adultos”. A la fecha, son varias las OSN de
la Región que han estado trabajando no sólo en tener un Política Nacional de Adultos en el
Movimiento Scout, sino en iniciar el proceso de implementación del Modelo de Gestión de
Adultos y desarrollar cada uno de los procesos que lo componen.
En el mes de Junio de 2017, realizamos en la ciudad de Panamá el Taller Regional de Gestión
de Adultos en el que de manera general se revisó el proceso y se proporcionaron herramientas
básicas para el inicio de la implementación en las OSN.
Dando continuidad a lo trabajado el año anterior, se propusieron los talleres subregionales con
el fin de focalizar no sólo las acciones en un tema esencial para el inicio de la implementación
como lo es el enfoque por competencias, sino para trabajar de forma más personalizada con
las OSN de cada Subregión de acuerdo a las necesidades comunes que puedan tener.
2. Objetivos
Este taller tiene los siguientes objetivos:
•

Retomar los elementos básicos de las Políticas Mundial y Regional de Adultos en el
Movimiento Scout para unificar los conceptos en las OSN participantes.

•

Explicar los conceptos relacionados con el Enfoque por Competencias desde la perspectiva
de la Política de Adultos en el Movimiento Scout.

•

Desarrollar el esquema de competencias que más se ajuste a las OSN participantes de
acuerdo a la propuesta de competencias esenciales y competencias específicas.

•

Participar de una experiencia práctica que aporte elementos para orientar el inicio de la
implementación de la Política de Adultos en las OSN, comenzando por el esquema de
competencias.

•

Contribuir en la generación de ideas de implementación basadas en las buenas prácticas y
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experiencias de las OSN.
3. Plan General de Trabajo
Los temas propuestos se desarrollarán a través de ejercicios prácticos que permitan la
comprensión y apropiación de los conceptos y faciliten su construcción y aplicación.
•

El sistema de Gestión de Adultos y el Ciclo de Vida del Adulto

•

El enfoque por competencias y el esquema de competencias, cómo hacerlo sencillo.

•

Competencias esenciales y grados de dominio.

•

Estructura de cargos y construcción de perfiles.

•

Identificación de competencias específicas y diccionario de competencias.

•

Posicionamiento de competencias para los cargos.

•

Desarrollo de competencias – Proceso de Desempeño.

•

Diseño de cursos y otras iniciativas de formación basados en competencias

•

Evaluación de las competencias.

4. Participantes
•

Miembros de las OSN responsables del diseño e implementación de la Política de
Adultos en el Movimiento y el Modelo de Gestión de Adultos.

•

Directores del Área de Adultos en el Movimiento Scout y miembros de los Equipos
Nacionales de Adultos en el Movimiento, Formación, Métodos Educativos y similares
según la nomenclatura usada en cada OSN.

5. Fecha
El taller inicia con el almuerzo del viernes 1 de junio a las 12:00 del medio día y termina con el
almuerzo del domingo 3 de junio a las 2:00 pm. Los participantes deben ajustar su llegada
para el día 1 de junio en la mañana y su salida a partir de las 3:00 pm del 3 de junio.
6. Lugar
La sede del taller será en el campamento de la Fundación Nueva Vida ubicado en el Valle de
los Chillos – La Merced, a 35 Kilómetros del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la
ciudad de Quito.
7. Cuota de participación
La cuota de participación será de USD $ 160.00 (ciento sesenta dólares de los Estados Unidos
de América).
•

La cuota incluye:
o Transporte desde y hacia el aeropuerto.
o Hospedaje en las cabañas del campamento de la Fundación Nueva Vida para las noches
de los días 1 y 2 de junio.
o Todas las comidas y refrigerios desde el almuerzo del día 1 hasta el almuerzo del día 3
de junio.
o Materiales de apoyo.
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o Cena y actividad social.
o Certificado de participación.
La Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica (OSM-CAI), como parte de su
compromiso de ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a las OSN, apoyará cubriendo el
50% de la cuota de participación de un (1) representante de cada una de las OSN
participantes. Para poder tener acceso al apoyo señalado, el registro de inscripción deberá ser
realizado antes del día 22 de Mayo 2018. Después de esta fecha, no será posible inscribirse y
por lo tanto no habrá posibilidad de acceder al apoyo ofrecida.
El transporte desde su país de origen a la Ciudad de Quito y desde la Ciudad de Quito a su país
de origen NO está incluido en la cuota de inscripción.
Es responsabilidad de cada Organización Scout Nacional y de los participantes debidamente
acreditados, el contar con los documentos y vacunas necesarios para ingresar a Ecuador.
Recomendamos ampliamente revisar con anticipación la vigencia de su pasaporte (mínimo 6
meses), así como la necesidad de contar con visa o vacunas. Recomendamos también
contratar un seguro de gastos médicos durante los días que se viaje.
La participación en el taller no está restringida a un representante por cada OSN. Invitamos a
las Asociaciones a enviar tantos representantes como sea posible, por lo que recomendamos
una amplia difusión de esta invitación a todas las personas identificadas en los destinatarios de
esta circular.
Para la adecuada realización del Taller Subregional de Gestión de Adultos, se requiere un
mínimo de 10 participantes teniendo en cuenta las OSN invitadas. Por esta razón, si a la fecha
límite de inscripción no se cuenta con este número de personas inscritas, el mismo será
reagendado; en este caso, la OSM - CAI, no será responsable de los gastos en que hayan
incurrido las OSN o los participantes inscritos.
El pago se realizará en efectivo, en dólares americanos, al momento del registro en el lugar del
evento.
Para participar en el taller es necesario tener la aprobación por escrito de su OSN la cual debe
adjuntarse al realizar su inscripción a través del siguiente enlace:
https://app.smartsheet.com/b/form/d6be1ee2e8e84187a108c13e20a63913
En caso de que alguno de los participantes requiera hospedaje adicional antes o después de las
fechas del evento, deberán informarlo al momento de su inscripción para que la OSN anfitriona
ofrezca las posibles alternativas.
Para cualquier comentario o aclaración con respecto a la presente convocatoria puede
contactarse al correo jmarquez@scout.org o al WhatsApp +507 60591505.
Esperamos poder contar con la presencia de todas las OSN de la Subregión Andina, nos
encontramos en fase de implementación y el trabajo conjunto es clave para conseguirlo.
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Siempre listos para servir

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Interamérica

Janet Isela Márquez Vergel
Directora Adultos en el Movimiento
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Interamérica

