.

El seminario es parte de la campaña de“RE-ACTIVACIÓN SEL” con el
cual, en el 2018, festejaremos el centenario de la fundación de la Liga
Escultista de Esperanto. La organización de Scouts Esperanto-hablantes
de todo el mundo reiniciarán sus actividades en muchos países y
ofertarán un nuevo programa para promover la diversidad e igualdad
usando la lengua internacional entre los scouts.

Seminario de Scout-Esperanto en Polonia
ZHP (Asociación Polaca de Escultismo), SEL (Liga Escultista
de Esperanto) y TEJO (Organización Mundial de la Juventud
Esperantista), organizan un seminario de entrenamiento para
activistas.
Construyendo
con
base
en
la diversidad - ¿Cómo recibir lo mejor de la
Tema: colaboración entre organismos
juveniles?
Lugar

Varsovia (Polonia)

Programa:

•
•
•
•

Participantes:

•
•

¿Cómo
inscribirse?

•

Del 24 al 30 de Mayo 2011

Trabajo en sesiones interactivas sobre métodos eficaces y modernos
para organizar a la juventud usando el tema de Diversidad/Igualdad.
Aprendizaje de métodos prácticos sobre el trabajo intercultural.
Uso de herramientas de Diversidad/Igualadad del Consejo Europeo.
Mejoramiento en las capacidades de liderazgo de los participantes.
•
•

Costo:

Fecha:

Jóvenes scouts o esperanto-hablantes activistas (de hasta
30 años) con claro interés en el tema de la
Diversidad/Igualdad y Colaboración Internacional.
La lengua de trabajo será el Esperanto, sin embargo los
líderes que deseen aprender o practicar esta lengua
planificada son bienvenidos. Para quienes no hablan el
Esperanto y deseen participar, ofertaremos cursos rápidos
(por internet/Skype) para proveerlos de las habilidades
básicas de comprensión y posibilitar la comunicación.

El Esperanto, lengua auxiliar creada en
1887 por un médico polaco de origen
judío llamado Ludoviko Zamenhof, fue
aprobado por Baden-Powell en la 1a.
edición de "Escultismo para muchachos"
como lengua útil para los escultistas.
Por su carácter internacional (raíces de
palabras de diversas lenguas), el
Esperanto tiene un importante valor
propedéutico para quienes aprenden
idiomas extranjeros y, durante años
muchos, miles de individuos en el
mundo han usado el Esperanto para
mantener contactos internacionlcionales.

El costo de participación es sólo de 70 euros (para ciudadanos
europeos) y 100 euros (para no europeos) por los 5 días del seminario.
Gracias a la subvención del Fondo Juvenil Europeo, nosotros cubriremos
gastos de alojamiento y contribuiremos con los costos de viaje.
Visita http://www.esperanto.org/skolta o escribe a
skolto@esperanto-mexico.org para recibir mayor información, el
programa detallado, criterios de selección y formato de inscripción.

Debido al cupo limitado, debemos de seleccionar a los
participantes usando los criterios que se encuentran
en el formato de inscripción, mismos que nos
permitirán hacer un balance entre sexo, nacionalidad
y la potencial contribución al programa. La fecha límite
para inscribirse es el 15 de marzo del 2011. Se
recomienda la pronta inscripción.

La Liga Escultista de Esperanto, la asociación internacional escultista
más antigua del mundo, llevará a cabo una serie de actividades para
“scouts” que les gustaría utilizar este idioma en sus grupos en contextos
internaciones. Además de este seminario de entrenamiento, SEL planea
organizar un Jamboree Europeo en 2012 con el objetivo de brindar la
posibilidad a todos los escultistas, quienes comenzaron a aprender esta
lengua, de que usen el Esperanto como idioma de trabajo. Para mayor
información, pueden visitar el sitio web de SEL www.esperanto.org/skolta
o contactar a skolto@esperanto-mexico.org

