Comunicado JSN 12.012
jueves 27 de septiembre de 2012

ASUNTO
Primera Reunión de la Red Interamericana de Medio Ambiente
DIRIGIDO A
Presidentes de Provincia
CONVOCATORIA
Estimados hermanos scouts:
El Comité Scout Interamericano tuvo a bien el tomar la decisión de conformar la Red
Interamericana de Medio Ambiente, que viene a sumarse a las redes ya constituidas
y trabajando en nuestra región.
Como su nombre lo indica esta red está enfocada a los temas ambientales que ya
son abordados hacia el interior de prácticamente todas las Organizaciones Scouts
Nacionales, en algunas de ellas de manera más formal que en otras.
Es por ello que constituir una red permitirá el intercambio de experiencias y de
conocimiento, logrando así fortalecer esta importante área en nuestro Programa de
Jóvenes.
El Comité Scout Interamericano también acordó realizar la primera reunión de la Red
Interamericana de Medio Ambiente en México, teniendo a la Asociación de Scouts
de México como Organización Scout Nacional anfitriona.
Es por ello que la Asociación de Scouts de México A.C. convoca a los involucrados
en el tema de Desarrollo Sustentable a participar en este evento internacional
compartiendo sus experiencias, redefiniendo directrices y desarrollando el plan sobre
este tema dentro de la organización.
PARTICIPANTES
Están convocados los siguientes miembros de la Asociación:
· Miembros de la Red Ambiental Scout (caminantes, rovers y scouters) con previa
autorización de la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable.
· Subcomisionados de Programa Educativo en Desarrollo Sustentable.
FECHA
12, 13 y 14 de octubre de 2012.

LUGAR
El estado de Jalisco, México será el anfitrión para esta reunión desarrollando
actividades en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Ciudad Guzmán.
Las actividades del viernes 12, se realizarán en las instalaciones de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), ubicadas en Periférico Poniente #5360 C.P. 45019 en el
municipio de Zapopan.
Las actividades de sábado y domingo por la mañana se realizarán en el Centro de
Formación Forestal (CEFOFOR) ubicado en Ciudad Guzmán.
COSTO
El costo del evento es de $1,000.00 (un mil pesos 00/100), por participante; la ficha
estará disponible en el REGNAL después de ser autorizado por Hugo López, en la
dirección: hugo.lopez@scouts.org.mx.
Para ser acreditado como participante tendrán que:
· Mandar un caso de éxito en los temas de desarrollo, paz y/o medio ambiente.
· Recibir la confirmación de la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable.
Esta cuota cubre los alimentos a partir de la comida del viernes 12 hasta la comida
del domingo 14; refrigerios; transporte interno, kit del evento, materiales, hospedaje
por las noches de viernes 12 y sábado 13.
HOSPEDAJE
Para la noche de jueves, se sugieren los siguientes hoteles mismos que serán pagados
a cuenta de los participantes:
· Intercity 100, ubicado en Periférico Poniente #5400 Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan. Mayor información sobre el hotel: www.intercity100.com
· Hotel Hi, ubicado en Periférico Poniente #5400 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan.
Mayor información sobre el hotel: www.hoteleshi.com
La pernocta de viernes y sábado será en las instalaciones del Centro de Formación
Forestal (CEFOFOR) ubicado en Ciudad Guzmán y están incluidas en el evento.
Las noches posteriores a las fechas del evento, serán responsabilidad de los
participantes.
La Provincia Jalisco estará apoyando para el programa de hospitalidad de la noche
del jueves 11 a los interesados, escribir a este correo: programa.jalisco@scouts.org.mx
CONTACTO
Hugo López Rosas
Comisionado Nacional de Desarrollo Sustentable.
Correo electrónico: hugo.lopez@scouts.org.mx
Erick Hernández García.
Gerente de Eventos.
Correo electrónico: gerencia.eventos@scouts.org.mx
Teléfonos: +52 (55) 5208 7122, ext. 145
Córdoba 57 Col. Roma C.P. 06700, México, D.F.
Quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o aclaración.
Siempre Lista para Servir

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional

