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6 de marzo de 2023.  

Asunto: Convocatoria al evento ComunicaT 2023 

Estimados hermanos y hermanas scouts, 

Uno de los ingredientes para el crecimiento son las Comunicaciones. Todas y cada una de 

las personas que forman parte del Movimiento Scout en la Región Interamericana y que día 

a día hacen algo para que siga vivo y vibrante son responsables  de capturar y contar sus 
historias scouts para así inspirar a otros y lograr que más y más niñas, niños, jóvenes y 

adultos se unan a nuestra gran hermandad. 

La mejora continua de las comunicaciones externas en nuestras Organizaciones Scouts 

Nacionales es uno de nuestros grandes objetivos en el nuevo Plan Regional 2022-2025. 

Uno de los pasos para lograr esa mejora continua es la participación en cada una de las 

capacitaciones que ofrecemos en esta área.  

Hoy hacemos la convocatoria abierta al evento ComunicaT 2023, que se llevará a cabo los 

días sábado 25 y domingo 26 de marzo de 2023, a través de medios virtuales. Este 
evento virtual se llevará a cabo en los dos idiomas oficiales de la Región Interamericana: 

Español e Inglés. 

Objetivo General:  

Brindar un espacio de capacitación en habilidades para las comunicaciones y la narración 

para los Scouts de Interamérica.  

Objetivos específicos: 

• Generar un espacio de encuentro e intercambio de información dirigido a los voluntarios 
y profesionales del área de Comunicaciones en el Movimiento Scout.  

• Colectar historias de Scouts en acción en sus comunidades.  
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Estructura  

Se han diseñado 8 sesiones sobre las siguientes temáticas 

1. Cómo contar la historia del Movimiento Scout en TikTok 

2. Principios básicos de una buena fotografía 

3. Cómo desarrollar un podcast 
4. Cómo trabajar con periodistas para posicionar una historia 

5. Cómo realizar una estrategia de Comunicaciones para crecer 

6. Cómo establecer objetivos y métricas para crecer en redes sociales 
7. Principios básicos de canva.com para diseños  

8. Cómo establecer Alianzas Estratégicas para el crecimiento.  

El evento ofrece a los participantes la posibilidad de asistir a las sesiones que requiera y 

considere, no es necesario participar de todas las sesiones. La idea es capitalizar el 

conocimiento del área de comunicaciones y así ayudar al crecimiento de las OSN. Serán 

sesiones de 1 ahora aproximadamente para agilizar los procesos.  

Participantes y proceso de inscripción 
 

La convocatoria de este evento será abierta para los adultos (personas mayores de 18 años) 

que quieran desarrollar sus habilidades en el área de comunicaciones. Invitamos a las OSN 
a difundir esta invitación ampliamente. La inscripción se realiza sin costo alguno, ya que el 

costo de operaciones lo cubre el Centro de Apoyo Interamérica.  
 

Cada uno de los participantes deberá registrarse antes del 20 de marzo a través del 

siguiente formulario: 
 

https://app.smartsheet.com/b/form/c3142cefe1e44f69805f394380f7d54b  

 
Contamos con un cupo de hasta 300 participantes. 

 

Como es usual, es requisito que los participantes presenten el certificado del curso A Salvo 
del Peligro.  Se ha realizado una actualización de los cursos en línea por lo cual los invitamos 

a conocer y tomar el curso que usaremos en adelante como requisito de participación: SfH1: 

Aprendizajes fundamentales de A Salvo del Peligro. Durante este año 2023, mientras se 
realiza la transición, continuaremos recibiendo el certificado del curso anterior siempre y 

cuando lo hayan realizado en una fecha posterior a enero de 2020. 
 

Insistimos en ser completamente responsables de su participación activa en cada una de las 

sesiones a las que se inscriban.  
 

Una vez se hayan registrado, se enviará un correo en donde podrán inscribirse puntualmente 
a la (s) sesion(es) de su agrado.  

 

 
Fecha y modalidad  
 

ComunicaT 2023 ofrecerá sesiones en español e inglés, a través de la plataforma Zoom 
comenzando el sábado 25 de marzo a las 8:00 am (UTC-5) y terminando el domingo 26 de 

marzo a la 1:00 pm (UTC-5). Para su participación virtual, será́ necesario que cuenten con 

una conexión a Internet con la capacidad suficiente para interactuar en plataformas que se 
utilizarán con audio y video, así como con los equipos y aditamentos necesarios para su 

activa participación (computadora, audífonos, micrófono). Por el tipo de actividades a 

https://app.smartsheet.com/b/form/c3142cefe1e44f69805f394380f7d54b
https://elearning.easygenerator.com/12fa2502-ad1a-48ef-b1e7-611ddbcbafb8/#/
https://elearning.easygenerator.com/12fa2502-ad1a-48ef-b1e7-611ddbcbafb8/#/
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desarrollar, no se recomienda la conexión a través de teléfono celular. Mayores detalles con 

el contenido de la agenda y actividades previas a realizar serán enviados una vez se cierre 
el registro.  

  

 
Para obtener más información acerca de ComunicaT 2023 puedes escribir a Susana Salguero  

ssalguero@scout.org  

 
Siempre listo para servir 

 
 

 

 
 

Raúl Arturo Sánchez Vaca    
Director Regional 

OSM-CAI      
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