
PERSONAL – Canadiense irlandés con esposa  

y tres hijos jóvenes en el movimiento Scout

PROFESIONAL – Empresario, expolítico y ejecutivo  

de una organización sin ánimo de lucro

EDUCACIÓN - Maestría en gestión  

y educación de directores

ESTILO – Líder de servicio, 

constructor de relaciones  

y motivado por resultados

EN EL MOVIMIENTO 
SCOUT – Scouts de 

Canadá, Fundación 

scout interamericana 

y Unión Parlamentaria 

Scout Mundial

AYUDA A CREAR  
UN MUNDO MEJOR  

CON STEVE
• Fortalecer el apoyo de la OSN  

después de la pandemia

• Priorizar el empoderamiento 

 genuino de los jóvenes

• Promover la paz mundial  

y la sostenibilidad

STEVEKENT.CA



¿PORQUE VOTAR POR  
STEVE KENT? 
Él ha dedicado gran parte de su vida al servicio público. A los 19 años fue 
elegido como el teniente de alcalde de Mount Pearl, convirtiéndose en el 
funcionario electo más joven en la historia de la ciudad. Gracias a esto, ha 
ganado experiencia en relaciones gubernamentales, desarrollo de fondos 
monetarios y desarrollo de relaciones. Recientemente, ha ayudado con la 
ejecución del plan “Growing Stronger” de la OMMS, codirigiendo el equipo de 
recaudación de fondos. Es el vicepresidente de la fundación Scout 
Interamericana y tiene el rol de consultor honorario para el ejecutivo en la 
Unión Parlamentaria Scout Mundial.

En su vida profesional, ha guiado organizaciones públicas, privadas y sin 
ánimo de lucro. Sur numerosos roles incluyen ser un emprendedor, organizador 
de campañas, y estratega el desarrollo de relaciones y negocios 
gubernamentales.

Como voluntario, Steve presidio las juntas nacionales de las dos 
organizaciones juveniles más grandes de Canadá. Sus colegas lo describen 
como un visionario, energético y colaborador. Es un muy buen comunicador y 
formador de equipos. Lo más importante es que ama a la gente y disfruta 
siendo parte de equipos de alto rendimiento y creando cambios positivos.

Reconoció ampliamente como un líder de servicio, Steve recluta gente 
talentosa y las capacita para lograr resultados remarcables. Prospera en la 
construcción de relaciones mediante el desarrollo de asociaciones solidas 
entre todas las partes interesadas. Se enfoca, además, en los resultados 
tomando acciones proactivas y reactivas a través de la colaboración y el 
compromiso.

EXPERIENCIA REGIONAL Y MUNDIAL  
EN EL MOVIMIENTO SCOUT
• Miembro y 1er Vicepresidente, Comité Scout Interamericano (2010-2016)

• Presidente, Red Regional Interamericana de Comunicaciones (2013-2016)

• Presidente del Comité de Resoluciones, 27a Conferencia Scout Interamericana (2018)

• Fideicomisario, segundo vicepresidente y primer vicepresidente de la Fundación Scout Interamericana (2016-presente)

• Vicepresidente de la Junta, 14th World Scout Moot 2013 (2011-2013)

• Jefe de contingente canadiense, 23 ° Jamboree Scout Mundial 2015 (2012-2015)

• Jefe de contingente canadiense, 24o Jamboree Scout Mundial 2019 (2016-2019)

• Miembro del Comité Ejecutivo y Consultor Honorario, Unión Parlamentaria Scout Mundial (2016-presente)

• Co-líder, Grupo de Trabajo del Proyecto de Recaudación de Fondos de la OMMS (2020-2021)

STEVEKENT.CA

AUMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS 
+ EMPODERAMIENTO JUVENIL + 
IMPACTO GLOBAL 
• Ayudar a las OSN a desarrollar una mayor capacidad para alcanzar sus objetivos
•  Recuperar y volver a desarrollar de una mejor manera después  

del impacto del COVID
• Transformar el movimiento para mayor participación de los jóvenes
•  Desarrollar herramientas para ayudar con la salud mental y los diferentes 

desafíos culturales
• Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (SDG’s)  para el 2030
• Acelerar el excelente progreso hecho a nivel mundial

NOMINADO POR                   Y


