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8 de febrero de 2021.
Asunto: Convocatoria al evento ComunicaT
Estimados hermanos y estimadas hermanas scouts,
Una de las acciones más importantes de la Estrategia Interamericana de Comunicaciones
2018-2021, es apoyar a las Organizaciones Scout Nacionales en la consolidación de las
habilidades en el área de comunicaciones. Esto parte de tener equipos establecidos en cada
una de las OSN que puedan apoyar a contar la historia del Movimiento Scout a través de los
diferentes medios de comunicación.
Hoy hacemos la convocatoria abierta al evento ComunicaT, que se llevará a cabo los días
sábado 6 y domingo 7 de marzo de 2021, a través de medios virtuales.
Objetivo General:
Brindar un espacio de capacitación de habilidades en las comunicaciones y 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.

Se han diseñado 12 sesiones a través de Zoom, en donde cada uno de los participantes
tendrá la oportunidad de inscribirse según lo desee.
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Sábado 6 de marzo
Bienvenida y presentación de la
agenda
Sesión 1: Introducción a Narración,
9:00 – 10:30 am elementos principales para contar tu
historia.
8:00 – 9:00 am

Sesión 2: Imágenes que
impactan

10:30- 11:00 am Receso
11:00- 12:30 pm

Sesión 3: Básico de las redes
sociales y cómo utilizar métricas

12:30- 2:00 pm

Receso

2:00 – 3:30 pm

Sesión 5: Cómo diseñar tu
estrategia de comunicaciones

3:30 – 4:00 pm

Receso

4:00 – 5:30 pm

Sesión 7: Cómo establecer tu radio
Scout

Sesión 4: Tendencias +
Innovación en comunicaciones
2021
Sesión 6: Utilizar influencers
para crecer en redes sociales
Sesión 8: Cómo hablar a la
cámara

Domingo 7 de marzo
9:00 – 10:30 am

Sesión 9: Arma tu newsletter

10:30- 11:00 am
11:00- 12:30 pm

Receso
Sesión 11: Smartphotography +
iphotography:

12:30- 2:00 pm
2:00 – 3:30 pm

Receso
Cierre

Sesión 10: Transmisiones en
vivo exitosas
Sesión 12: Marketing Scout

Participantes y proceso de inscripción
Al igual que se hizo con AMIS 2020, la convocatoria de este evento está abierta para los
adultos y jóvenes que quieran desarrollar sus habilidades en el área de comunicaciones.
Invitamos a las OSN a difundir esta invitación ampliamente.
Deberán de registrarse antes del 20 de febrero a través del siguiente formulario:
https://app.smartsheet.com/b/form/568edfd47cda4170a3b02638efdc6415
Contamos con un cupo de hasta 500 participantes. Deberán de adjuntar su certificado de
A Salvo del Peligro y ser muy consientes de su participación en cada una de las sesiones
que se inscriban, para dar la oportunidad a la mayor cantidad de personas.
Una vez se hayan registrado, se enviará un correo en donde podrán inscribirse puntualmente
a la (s) sesion(es) que quieran.
Se aceptarán participantes de 14-17 años de edad siempre y cuando asistan con un adulto
responsable y correspondiente a su unidad. El nombre del adulto que acompañará deberá
especificarse en el formulario de registro y el adulto también deberá registrarse al evento.
Ambos deberán de adjuntar su certificado del curso en línea A Salvo del Peligro.
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Debido a la modalidad virtual que se utilizará, será́́́ 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)
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 registro. El curso se
encuentra disponible en Inglés y Español. Quienes ya hayan realizado el curso desde el 10
de enero de 2019 a la fecha, no es necesario realizarlo de nuevo, pero es requisito
indispendable anexar el certificado en el formulario de inscripción.
Para participantes mayores de 18 años: https://www.scout.org/node/525402
Para participantes menores de 18 años: https://elearning.easygenerator.com/c96653b41af3-4891-99c3-a11cd4ea0d00/#finish

Kit de promoción.
Les compartimos el enlace para que puedan descargar algunas imágenes y así promover el
evento en sus medios de comunicación.
https://www.dropbox.com/sh/do497qogkk79674/AABLKclaj5CtNg_j592We6B0a?dl=0

Si requieres mayor información acerca del evento ComunicaT puedes escribir a Susana
Salguero a través del correo electrónico ssalguero@scout.org

Siempre listo para servir

Raúl Arturo Sánchez Vaca
Director Regional
OSM-CAI

