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Mensaje de bienvenida 

Se espera que alrededor de 3.000 participantes de 171 Organizaciones Scout Nacionales se reúnan 

virtualmente para revisar el progreso que todos hemos logrado durante el extendido trienio actual, así 

como para mirar hacia el futuro en nuestros planes para cumplir con la Estrategia para el Movimiento 

Scout - Visión 2023. 

Por primera vez en nuestra historia el Movimiento se reunirá de manera virtual para la 42ª Conferencia Scout 

Mundial y el 14º Foro Scout Mundial de Jóvenes.  Las circunstancias sin precedentes de la pandemia de Covid-19 dieron 

como resultado la decisión de nuestras Organizaciones Miembro de llevar a cabo la Conferencia y el Foro 

de forma remota. Aunque todos hemos esperado celebrar la creciente contribución del Movimiento Scout 

como el movimiento juvenil educativo líder en el mundo, creemos que la experiencia virtual de los 

eventos proporcionará una plataforma atractiva para reflexionar sobre los nuevos desafíos y 

oportunidades para nuestro Movimiento después de la pandemia. 

Juntos intercambiaremos ideas, celebraremos nuestros éxitos, nos conectaremos con los demás y 

tomaremos decisiones que moldearán el futuro del Movimiento para los años por venir y más allá. La 

Conferencia también se basará en la energía, la creatividad y las ideas innovadoras de los participantes 

que asistan al Foro Scout Mundial de Jóvenes. 

Pasando a los dos últimos años de nuestra Estrategia para el Movimiento Scout, la Conferencia ofrecerá 

una importante oportunidad para reflexionar sobre todo el progreso que hemos logrado y explorar cómo 

continuaremos creciendo para permitir que 100 millones de jóvenes creen un cambio positivo en sus 

comunidades. 

Nuestros equipos están trabajando arduamente para brindar una experiencia única y atractiva a todos los 

participantes, mostrando la agilidad y la resistencia de nuestro Movimiento. Con este recurso, esperamos 

sinceramente que la Guía para delegaciones te sirva como una herramienta útil para alistar tu 

participación activa en los eventos mientras te preparas para interactuar con otros líderes Scout de todo 

el mundo. 

¡Esperamos verte en agosto!  

 

Craig Turpie, Presidente del Comité Scout Mundial  

Ahmad Alhendawi, Secretario General de la OMMS 

  

Introducción 

Esta Guía para delegaciones te ayudará a ti y a tus compañeros delegados a encontrar el camino hacia 

la Conferencia Scout Mundial y al Foro Scout Mundial de Jóvenes. Te proporciona información sobre 

loshitos más importantes y una serie de sugerencias útiles que deberás tener en consideración en la 

medida en la que tú y tu delegación avancen en la preparación de la Conferencia. 

Hoy comenzamos el viaje hacia la primera reunión totalmente virtual de la Familia Scout Mundial. La 

forma en la que te preparas y se prepara tu delegación depende de muchas cosas: la experiencia y 

composición de la delegación, su tamaño y diversidad, los roles de los miembros de la delegación en su 

asociación, su contexto cultural, las habilidades de los miembros de su delegación y muchas otras cosas. 

Pero al final de este viaje juntos celebraremos la unidad del Movimiento, escribiendo un nuevo capítulo 

de nuestra historia compartida.    
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Hitos 

Un número de hitos marcarán tu camino mientras preparas tu equipo para la Conferencia: 

 

Formar una delegación  

Conoce las necesidades y expectativas de tu asociación, conoce los conjuntos de 

habilidades requeridos para los miembros de tu delegación, establece las reglas para el 

perfil deseado según el tamaño de tu delegación, el rol en la asociación, así como la edad y 

el género 

 

Métodos de trabajo, flujo de información y documentos  

Acordar los métodos de trabajo dentro de la delegación y establecer los roles de cada 

miembro de la delegación (con sistema de respaldo) 

 

Registro 

Confirma el registro de tu delegación. Decide cómo y desde dónde se conectará tu 

delegación al Foro y a la Conferencia. 

 

Contribuir y llevar a casa 

Identificar cuáles equipos o instancias nacionales podrían estar involucrados en la 

preparación. ¿Cuál es la posición de tu Asociación en asuntos específicos y qué le gustaría 

recibir a tu Asociación después de la conferencia (mejores prácticas, declaraciones de 

políticas, Plan Trienal y objetivo, resolución específica, oportunidades para fortalecer las 

redes de contacto, nuevas asociaciones, etc.) 

 

Taller: ¿cómo funciona?   

Asegúrate de que todos los miembros de la delegación conozcan el propósito de la 

Conferencia y el Foro, los métodos de trabajo (Constitución y Reglamento) y los resultados 

que se pueden esperar (la propuesta del plan y objetivos). Familiarízate con la 

documentación y las propuestas de resolución propuestas; revisa los candidatos para la 

elección al Comité Scout Mundial, revisa los candidatos para albergar futuros Eventos Scout 

Mundiales 

 

Foro: expectativas, roles y reportes 

 Identifica y conforma la composición, los roles, los métodos de trabajo, la comunicación y 

el reporte con la delegación de la Conferencia y la Asociación 

 

Foro: Objetivos y programa 

 Familiarízate con la agenda propuesta y los objetivos del evento; discute los objetivos 

personales (individualmente y como miembro de la patrulla internacional) y los de la 

asociación / delegación; revisa cómo contribuir y qué llevar a casa; revisa las habilidades 

para escuchar activamente y hablar en público 

 

Foro Scout Mundial de Jóvenes 

Conoce el rol de cada persona, aprovecha las oportunidades de relacionamiento, diviértete 

 

Reunión de mejores prácticas y tarde Internacional 

Revisa cómo puede contribuir la delegación a varios eventos de la agenda (mejores 

prácticas, proyectos mundiales, eventos y propuestas para conformar alianzas); planea 

cómo presentar tu Asociación en la tarde internacional, considera cómo reconocer al equipo 

anfitrión 

 

Redes de trabajo regionales y subregionales 

 Sugiere y utiliza oportunidades de redes regionales y subregionales antes de la Conferencia 

para discutir más a fondo los aportes al borrador del Plan Trienal, las propuestas de 

resolución, las candidaturas al CSM y a los eventos.  
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Relaciones de comunicaciones y medios 

Revisa y planea cómo mantener a los miembros y a tu OSN informados de lo que sucede en 

la Conferencia; redes sociales, fotografías, comunicados de prensa 

 

Conferencia Scout Mundial 

Conoce el papel de todas las personas, concéntrate en escuchar y hablar activamente, 

aprovecha las oportunidades para establecer contactos, diviértete; Organiza dos o tres (si 

no todos los días) sesiones informativas de la delegación para revisar el progreso y abordar 

los desafíos 

 

Entrega un reporte a la Asociación 

Ten una idea clara de cómo informar los resultados de la Conferencia y el Foro a la 

asociación (estructuras y membresía), asegúrate de que el resultado relevante se incorpore 

en la planificación estratégica y en los eventos propios de la asociación. Organiza una 

reunión informativa de la delegación una vez que regresen a casa para recopilar 

comentarios y experiencias de aprendizaje.  
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Antes de que comience el viaje  

Prepararte adecuadamente y preparar a la delegación para la Conferencia Scout Mundial (y el Foro Scout 

Mundial de Jóvenes) los ayudará tener la experiencia más útil y agradable posible. La Conferencia Scout 

Mundial te brinda oportunidades ilimitadas para mejorar el Movimiento Scout en tu país, para ayudar a 

dar forma al futuro del Movimiento Scout Mundial y para crecer como persona.  

Las delegaciones bien preparadas toman decisiones mejor informadas. Esto mejorará la calidad de la 

toma de decisiones y, por lo tanto, influirá directamente en cómo las estructuras mundiales de la OMMS 

pueden apoyar mejor el trabajo de las Organizaciones Scout Nacionales (OSN). Prepararse bien para la 

Conferencia hará que tu trabajo como delegado u observador sea más fácil y más efectivo a largo plazo, 

¡así que es una ganancia completa! 

La Conferencia Scout Mundial 

La Conferencia Scout Mundial es el organismo de toma de decisiones democrático más alto de la OMMS. 

Es una reunión mundial, oficial, para representantes de las 171 Organizaciones Miembro. Se realiza cada 

tres años en un país diferente y lo lleva a cabo una Organización Miembro a nombre de la OMMS.  

El papel, el propósito y el funcionamiento de la Conferencia Scout Mundial se describen en la Constitución 

de la Organización Mundial del Movimiento Scout, mientras que los aspectos de procedimiento específicos 

se enumeran en las Reglas de Procedimiento de la Conferencia.  

La mayor parte de la Conferencia se llevará a cabo en los dos idiomas oficiales de la OMMS: inglés y 

francés. Árabe, español y ruso son tres idiomas de trabajo adicionales, que podrá ver reflejados en las 

traducciones en vivo de las discusiones.  Muchos de los documentos de la Conferencia estarán disponibles 

también en los cinco idiomas de la OMMS. 

¿Por qué es importante participar activamente? 

La Conferencia Scout Mundial es importante para su asociación por una variedad de razones: 

Democracia en acción 

Es tu oportunidad de moldear a nuestro contenido global en forma de temas y prioridades, así como la 

gobernanza de la OMMS sobre cómo y por qué se toman las decisiones para la OMMS y por quién. Por lo 

tanto, tú y tu delegación deben estar preparados para participar en la toma de decisiones democráticas 

con la mentalidad que aportan y la preparación que hacen.  

Muestra de buenas prácticas 

 Con todas las Organizaciones Miembro invitadas, es una excelente oportunidad para debatir temas que 

te interesan a ti y a tu asociación, y para inspirarte en cómo otras asociaciones abordan problemas 

específicos. Esto tendrá lugar en parte en las sesiones oficiales, pero lo que es más importante, en las 

muchas sesiones de relacionamiento que serán puestas en marcha por los organizadores de la 

conferencia y que puedes programar tú mismo durante esta conferencia virtual para replicar el estilo que 

tendrían las zonas de descanso en la conferencia presencial. Puedes encontrar más información sobre 

este tema en el sitio web de la conferencia a medida que se acerca la fecha del evento.   

Los resultados de la conferencia global 

 no se miden únicamente en los objetivos del nuevo plan de acción y los acuerdos de la conferencia. 

Brindan una valiosa oportunidad para conectarse con otras OSN, para formar amistades y asociaciones, o 

para reunirse con sus socios existentes y planificar los próximos pasos en su cooperación. 

Una conferencia como tu próximo proyecto 

 ¿Ha considerado tu OSN presentar una oferta para una futura Conferencia Scout Mundial o tal vez otro 

Evento Scout Mundial? Obtendrán una impresión de primera mano de lo que implica ser anfitrión de una 

Conferencia y la oportunidad de hacer preguntas si consideran emprender este viaje. 

https://www.scout.org/constitution
https://www.scout.org/constitution
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Objetivos específicos de la 42ª Conferencia Scout Mundial 

La conferencia de este año es muy especial Por primera vez y debido a las circunstancias excepcionales 

de la pandemia mundial en la que vivimos, la 42ª Conferencia Scout Mundial será completamente virtual. 

Incluido en esta guía, encontrarás algunas recomendaciones especiales sobre cómo adaptarse a este 
nuevo formato.  

Para la 42ª Conferencia Scout Mundial, el Comité Scout Mundial ha identificado una serie de objetivos: 

• Promover la unidad del Movimiento 

• Inspirar, aún más, a las OSN a crecer juntos hacia la Visión 2023 
• Llevar a cabo eficazmente las principales funciones de la Conferencia Scout Mundial —WSConf— 

siendo el órgano de toma de decisiones de la OMMS. 

• Mejorar el proceso de toma de decisiones mediante una mayor participación de las OSN y los 

jóvenes. 
• Contribuir al progreso de las prioridades estratégicas de la Visión 2023  

• Brindar orientación estratégica sobre el enfoque del trabajo que se realizará en el próximo trienio 

• Permitir que las OSN comprendan su función y cómo pueden contribuir al trabajo que se realizará 

en el próximo Trienio y más allá 
• Permitir que las OSN obtengan una mejor comprensión de las tendencias globales externas y los 

desafíos que afectan al Movimiento Scout, especialmente aquellas a las que podemos responder 

 

Además de estos objetivos, el Comité Scout Mundial ha identificado cómo nos gustaría que se sintieran 
los delegados sobre su participación en la conferencia:  

• Escuchados 

• Orgullosos de ser Scouts 

• Con sentido de pertenencia a un Movimiento Mundial unido 
• Inspirados para regresar a las Asociaciones y usar los aprendizajes y resultados 

• Que han contribuido eficazmente y han creado un impacto. 

• Que tengan un sentido de propiedad de los resultados de la conferencia 

• Que tengan una mejor comprensión de la dirección común del Movimiento Mundial 
• Que han participado en un evento Scout 

• Que cuenten con el apoyo necesario para promover el Movimiento Scout en su Asociación  

 

 

Introducción: el período previo a la Conferencia 

• Conformando una delegación 

• Metodos de trabajo, flujo de la información y documentos 
• Registro 

• Contribuir y llevar a casa 

• Talleres e información previos a la conferencia  

• Reunión de mejores prácticas y tarde internacional 
• Redes de trabajo regionales y subregionales 

• Comunicaciones y relaciones con los medios 

• Reportes  
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Conformando una delegación 

De acuerdo con las disposiciones incluidas en la Constitución de la Organización Mundial del Movimiento 

Scout y el Reglamento de la Conferencia, cada Organización Miembro puede estar representada en la 

Conferencia Scout Mundial por no más de seis delegados. Uno de estos seis delegados es identificado 

como la Cabeza de la Delegación y servirá como el contacto principar entre la OSN, la OMMS y el 

equipo anfitrión.  Seis es también el número máximo de votos que puede emitir una delegación en 

asuntos sometidos a decisión mediante votación. 

Sin embargo, cualquier delegación puede traer observadores e invitados a la Conferencia. Aparte de las 

consideraciones presupuestarias y logísticas, la única restricción en el número de observadores e 

invitadospuede ser impuesta por la capacidad del lugar o del escenario virtual.  

El registro para la Conferencia y el Foro se realiza únicamente con invitación Para el 14º Foro Scout 

Mundial de Jóvenes las delegaciones pueden ser hasta de 6 participantes (2 delegados, 4 

observadores) Para la 42ª Conferencia Scout Mundial las delegaciones pueden ser hasta de 20 

participantes (6 delegados, 14 observadores). Además, la transmisión en vivo estará 

disponible para todas las sesiones principales. Los contactos oficiales de la OSN serán responsables 

de registrar a los delegados y observadores designados para asistir. 

No hay una fórmula única de cómo conformar una delegación de una asociación.  Como experto en la 

materia, el Comisionado Internacional, es el único papel que ya se ha establecido para cierta asistencia. 

Más allá de eso, depende de la cantidad de espacios adicionales que deseen o puedan completar. A 

menudo hay un grupo de candidatos habituales para los otros cupos que pueden incluir miembros de la 

junta, comisionados, miembros del equipo internacional y otros que están activos de manera relevante 

en la nación o la región.  

Los temas de la Conferencia Scout Mundial no se limitan a la cooperación internacional, sino que tocan 

los valores y prácticas fundamentales del Movimiento Scout, como el programa o la formación. Teniendo 

esto en cuenta, podría resultar útil examinar los temas de debate propuestos antes de reunir la 

delegación.  

Criterios que vale la pena tener en cuenta en el momento de conformar la 

delegación 

Acá encuentras una serie de criterios que tú y tu asociación puede tener en cuenta en el momento de 

conformar la delegación: 

• Recursos financieros disponibles 

• Expectativas y necesidades de la Asociación 

• Conjunto de habilidades deseadas (incluida la escucha activa, hablar en público, habilidades de 
negociación, habilidades lingüísticas) 

• Equidad de género 

• Equidad en la edad 

• Equidad geográfica 
• Funciones mixtas (personas del equipo internacional, del equipo de programas, del equipo de 

formación, de comunicaciones, de finanzas, etc.) 

• Delegados que asisten al Foro Scout Mundial de Jóvenes 

 

La participación de los jóvenes ha estado en la agenda de la OMMS durante muchos años y el Comité 

Scout Mundial cree firmemente que se debe prestar atención concreta a eventos importantes como la 

Conferencia Scout Mundial, para garantizar que los jóvenes participen activamente en eventos de toma 

de decisiones. Lo mismo aplica para la igualdad de género. Estas prioridades deben traducirse en 

acciones específicas para hacer la participación juvenil y la equidad de género una realidad en nuestro 

Movimiento. Cada Organización Miembro puede jugar un papel importante en este esfuerzo colectivo si 

está representada en la Conferencia Scout Mundial a través de una delegación que sea capaz de reflejar 

la diversidad y riqueza de nuestro Movimiento. 

Las Asociaciones representadas en el 14º Foro Scout Mundial de Jóvenes normalmente consideran 

incluir miembros de su Delegación para el Foro en su Delegación para la Conferencia. 
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Aplicación de la participación juvenil 

Unos días antes de la Conferencia Scout Mundial, tiene lugar el 14º Foro Scout Mundial de Jóvenes  

El Foro es un Evento Scout Mundial para jóvenes de entre 18 y 25 años y brinda oportunidades para que 

los participantes: 

• Conozcan, discutan y expresen sus puntos de vista sobre temas de su interés, preparando 

aportes, propuestas e informes para la Conferencia Scout Mundial. 
• Desarrollen las habilidades necesarias para fortalecer su capacidad de participar en procesos de 

toma de decisiones.  

• Participen activamente en su asociación.  

• Compartan sus ideas y experiencias en asuntos actules y tendencias que afectan a los jóvenes en 

diferentes partes del mundo.  
• Sugieran formas de fortalecer las políticas nacionales para la juventud y capacitar a los jóvenes 

para la ciudadanía mundial. 

• Aporten nuevas ideas al Movimiento sobre cómo enriquecer los programas educativos para 

jóvenes mayores de 16 años. 

Todo esto constituye valiosos activos de los que sus Asociaciones podrán beneficiarse. Deben intentar 

tener uno o dos delegados del Foro registrados como delegados u observadores en la Conferencia. 

Los comentarios recopilados después de Conferencias y Foros anteriores respaldan firmemente los 

beneficios de este enfoque. Los delegados del foro están llenos de motivación y deseosos de poner en 

uso sus conocimientos, redes y habilidades adquiridos. Además de eso, ya están en el país anfitrión 

cuando la conferencia se realiza en un entorno físico e incluirlos en la delegación de la Conferencia no 

aumenta sustancialmente el presupuesto del evento.  

Identificación y obtención de fondos 

La Conferencia Scout Mundial no es un evento de programa para jóvenes ni tampoco un evento de 

capacitación de líderes, pero hemos visto que tener una delegación que refleje la diversidad de la 

asociación es lo más beneficioso para las Organizaciones Miembro.  

Teniendo en cuenta que los presupuestos de algunas asociación no permitirán tener más de uno o dos 

delegados, a continuación ofrecemos más ideas para ayudarles a obtener fondos para que la delegación 

asista al evento. Sin embargo, este año esperamos que las limitaciones financieras se minimicen ya que 

todos los delegados asistirán virtualmente.  Teniendo esto en cuenta, te invitamos a pensar en la 

oportunidad de incluir a más jóvenes en tu delegación.  

La Conferencia es un evento periódico que se lleva a cabo cada tres años. Al hacer esta suposición y 

compartirla con el equipo de presupuesto y recaudación de fondos, el proceso de financiamiento y el 

estrés financiero pueden extenderse más allá del año de la conferencia. 

Algunas OSN reservan una cierta cantidad de dinero cada año para un fondo relacionado con la 

Conferencia y el Foro Mundial.  

Hay numerosas sesiones de capacitación y talleres durante la Conferencia; se puede desarrollar una 

solicitud de subvención para los organismos de apoyo al desarrollo organizacional con base en el 

programa de la Conferencia. 

La participación en la Conferencia puede ser una promoción de su país; por lo general, los fondos 

especiales para esto están disponibles en el Ministerio de Relaciones Exteriores o Turismo, a menudo de 

la agencia nacional de turismo.  

La delegación también puede recibir apoyo de agencias y fundaciones que apoyan las actividades de 

grupos transnacionales presentes en el país de la OSN. 

Una forma interesante de obtener fondos es a través de asociaciones corporativas. Las OSN pueden 

organizar este tipo de actividades para conseguir los fondos. Vale la pena recordar que la Conferencia no 

debería considerarse como el objetivo final en la recaudación de fondos, sino como uno de los elementos 

de los programas y los objetivos de la OSN. 



 

Página 10 de 33 Guía para delegaciones 
42a Conferencia Scout Mundial - 2021 

  

 

  



 

 

Guía para delegaciones  
42a Conferencia Scout Mundial - 2021 

 

Página 11 de 33  
 

Métodos de trabajo 

¡Felicidades! Tu delegación está completa y lista para comenzar a trabajar. Como cualquier otro proyecto, 

es conveniente organizarse de manera estructurada. Para la Conferencia virtual de este año, existe un 

paso previo que se detalla a continuación.  

¿Cómo asistirán a la Conferencia como delegación? 

Si bien la Conferencia es virtual, les recomendamos que, si es posible, se junten en un solo espacio físico 

y puedan participar de la Conferencia como una delegación. Sin embargo, esa decisión tiene que seguir 

las leyes y las guías que estén en vigencia en sus Asociaciones y países, en relación con la pandemia y la 

circulación de personas.  

Juntarse en una casa o en un hotel Scout durante la Conferencia, por ejemplo, les permitirá vivenciar el 

evento todos juntos como una delegación y se beneficiarán con la manera en la que interactúen con el 

evento en sí.  De esa manera, se aseguran de que todos los delegados tengan el mismo acceso en 

relación a la velocidad de conexión de internet, si es que varía a lo largo del país del que se están 

conectando.  

A continuación, se encuentran algunas pistas útiles para tener en cuenta, independientemente de la 

manera en que se conectan.  

• En primer lugar, decide la forma deseada para el trabajo de preparación de tu delegación: 

o ¿Prefieren encuentros presenciales o sesiones virtuales? ¿Debería ser una mezcla de 

ambos formatos?  

o ¿Cuánto tiempo tienen los miembros de delegación y cuándo tiempo están dispuestos a 
destinar para el trabajo de preparación? 

o ¿Cuántas semanas o meses de anticipación necesitan?  

o Además, considera si otras Asociaciones en tu región o subregión tienen programas de 

preparación similares, ya que sería conveniente trabajar a la par para compartir la carga 
de trabajo y el esfuerzo. En cualquier momento, puedes usar las redes (sub-)regionales 

para obtener información y apoyo. Aprovechar los eventos (sub)-regionales para la 

preparación también es una manera de organizarse. 

o Ten en cuenta que debido a la pandemia, los encuentros presenciales pueden estar 
limitados. Establece fechas y modalidades de interacción opcionales con tu delegación.  

 

• En segundo lugar, redondea los temas. 

o Es posible que empieces con conceptos básicos de la OMMS, su estructura y la 
Conferencia Scout Mundial, dependiendo del conocimiento y la experiencia de tu 

delegación.  

o Cuando selecciones los temas de interés, ten en cuenta el conocimiento de los delegados 

y comparte los temas en tus encuentros de preparación. Esta publicación te dará una 
idea de qué tipo de temas podrían ser relevantes en tu preparación.  

o ¿Quieres enfocarte en lo que tu Asociación quiere adquirir de la Conferencia Scout 

Mundial?  

o ¿Necesitas un tutorial o una guía sobre las resoluciones? Tenemos algunos consejos.  
o Desde una mejor organización de tus actividades diarias en la Conferencia a empacar lo 

esencial, hay algunos temas que harán que la experiencia de la Conferencia sea más 

divertida, una vez que todos estén conectados. 

 
• En tercer lugar, presta más atención al espíritu de grupo.  

o Pasarás bastante tiempo con tu delegación y a veces, estarán bajo situaciones de estrés 

en la misma Conferencia.  

o Mientras más inviertas en tener un equipo con confianza y veracidad, probablemente más 
fluida será tu experiencia con tu delegación.  

o Puedes organizar actividades para generar o fomentar un espíritu de grupo, por ejemplo. 

Gestión interpersonal 

Pasarás bastante tiempo con tus delegados durante la preparación y la Conferencia Scout Mundial. Es 

decir, la Conferencia Scout Mundial no solo se basa en contenido, sino que también tiene un componente 

humano.  
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Para aprovechar el tiempo con la delegación, a continuación, se detallan aspectos a tener en cuenta 

antes de la Conferencia: 

Define expectativas personales 

• Asegúrate de hablar sobre lo que esperan de cada uno y de acordar estándares personales y 
grupales. Por ejemplo: ¿te importa mucho la puntualidad?  

• Habla sobre el nivel de compromiso y tiempo que se espera de un delegado.  

• Cuando se determinan estas dimensiones, en la etapa de la preparación, se pueden evitar 

conflictos en la delegación y si aparecen, te permite resolverlos de manera justa y rápida. 

 

Cuidado personal 

Si bien la próxima Conferencia no será un evento presencial, es esencial tener en cuenta los siguientes 

aspectos y transferirlos al contexto virtual que incluye largos momentos al frente de una pantalla.  

• Las Conferencias son entornos demandantes.  

• Habla sobre lo que significa tener un buen cuidado personal en la Conferencia. El bienestar físico, 

mental y emocional de los delegados importan mucho.  

• Establece cómo los delegados pueden comunicarse cuando necesiten cuidarse, por ejemplo, 
tomándose un recreo o apartándose de ciertos temas.  

• Algunas delegaciones han tenido buenas experiencias cuando asignan un compañero a cada 

miembro de la delegación, quien periódicamente estará pendiente, les recordará tomar suficiente 

agua, comer con frecuencia y dormir bien para evitar cansarse.  
• Crear un ambiente donde el cuidado personal se trata y se incentiva ya es un buen primer paso. 

• Ver también la sección "Oídos que escuchan" de esta Guía. 

 

Rutina diaria durante la Conferencia  

• Puede no ser obvio, pero gran parte de la preparación para la Conferencia implica planificar cómo 

y cuándo tu delegación interactuará entre sí durante la Conferencia. Lo más posible es que 

ustedes se dividan las distintas actividades que se llevarán a cabo durante el día. Es esencial 
tener una idea de cómo y cuándo van a hacer una puesta en común cada día.  

• Algunas delegaciones han considerado útiles los encuentros diarios para reunir a todos, ponerse 

al día y brindar instrucciones o hacer una evaluación. Dichas reuniones se puede programar en 

los recesos, durante el desayuno o en las tardes. Pero es importante no recargar los horarios (ver 
los comentarios en la sección "cuidado personal"). 

• ¿Qué medios de comunicación usarás durante la Conferencia? ¿Un servicio de mensajería, una 

plataforma de redes sociales o una lista de tareas compartida? ¿Qué plataformas usarás para 

compartir documentos, borradores u otros documentos más largos? 
• Advertencia: asegúrate de estar en un lugar donde la conexión a internet sea buena y estable 

durante toda la Conferencia para no perderse la experiencia. 

 

Dividir responsabilidades 

• Como Jefe de la Delegación, a veces puedes sentir que eres indispensable para cualquier o para 

todos los temas de conversación. Con la gran cantidad de información que tendrá tu delegación 

en la Conferencia, pronto estarás sobrepasado. Si tienes muchas tareas, no intentes lidiar con 
todas. Una vez que tu delegación esté lista, podrás compartir algunas de las responsabilidades a 

otros miembros. 

• Piensa: ¿cómo se toman las decisiones en tu delegación? ¿Quién puede tomar las decisiones o 

hablar en representación de la delegación? ¿Quién puede firmar documentos representando a la 
delegación? 

• Decide: ¿quién es responsable de ciertos temas, por ejemplo, de las resoluciones, las elecciones, 

las sesiones de buenas prácticas, la noche internacional? La división de tareas le permitirá a tus 

miembros de delegación sumergirse con profundidad en los contenidos de un tema específico, 

mientras se aseguran que dicho tema no se pierda en el camino. 
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OMMS, Conferencia y Foro 

La siguiente sección brinda antecedentes útiles con los cuales los miembros de la delegación no están 

familiarizados aún. 

Visión, Misión, Constitución de la OMMS y Reglas de Procedimiento de la Conferencia 

Esta sección es simplemente una referencia a las preguntas fundamentales, a no ser que seas nuevo 

dentro del mundo de la OMMS. Si es así: bienvenido. Esta sección es para ti.  

Un breve resumen de los documentos clave para la OMMS y la Conferencia Scout Mundial. 

Misión 

La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de 

valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las 

personas se sientan realizadas como individuos y desempeñen un papel constructivo en la sociedad. 

Visión 

Para el 2023, el Movimiento Scout será el Movimiento juvenil educativo líder en el mundo, permitiendo a 

100 millones de jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio positivo en sus 

comunidades y en el mundo, basándose en valores compartidos. 

Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout 

La Constitución es el documento fundamental de la OMMS para nuestro Movimiento. Define el propósito y 

los principios de la organización, regula la membresía y las estructuras y describe los órganos y los 

procedimientos (por ejemplo, regula el Comité Scout Mundial y la Conferencia Scout Mundial).  

Las provisiones de la Constitución solo pueden cambiarse con dos tercios de la mayoría de los votos 

emitidos por la Conferencia Scout Mundial. 

Reglas de Procedimiento de la 42a Conferencia Scout Mundial 

Antes de cada Conferencia Scout Mundial, las Organizaciones Miembro acuerdan los procesos que seguirá 

la Conferencia. Las Reglas de Procedimiento de la 42a Conferencia Scout Mundial, junto con los 

Términos de Referencia del Comité de Resoluciones y los Lineamientos para las Propuestas de 

Resolución y  Enmiendas describen varios procesos y funciones para la Conferencia. 

Plan Trienal Mundial y Marco Operacional 2017-2020 

Con la temática «crecer juntos», el Plan Trienal 2017-2020 resume los objetivos y los indicadores de 

desempeño, determinados para cada objetivo y, describe cómo el Comité Scout Mundial tiene la intención 

de cumplir con el trabajo que se necesita para lograr los objetivos (a través del Marco Operacional). 

Además, brinda un resumen del Marco Operacional que el Comité Scout Mundial ha establecido para 

cumplir el Plan Trienal y, detalla algunas ideas y guías sobre el rol que las Organizaciones Scout 

Nacionales y las Regiones pueden desempeñar para contribuir con el Plan. 

Si necesitas más información, haz clic aquí. 

Plan Exprés de 100 días 

El Plan Exprés de 100 días se creó para responder las necesidades urgentes de las Asociaciones cuando 

comenzó la pandemia. Puedes leer más sobre dicho Plan aquí Después de ese Plan, se inició el Plan 

«juntos somos más fuertes».  

https://www.scout.org/triennialplan
https://www.scout.org/node/575110
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Plan «juntos somos más fuertes» de la OMMS para el 2020-2021 

Con la postergación de la 42a Conferencia Scout Mundial, el Plan «juntos somos más fuertes» de la OMMS 

para el 2020-2021 se había desarrollado para abarcar el periodo entre el Plan Trienal 2017-2020 y la 

Conferencia. Si bien el Plan se adapta específicamente a las circunstancias únicas que enfrenta el mundo 

actualmente, también continúa el camino establecido por la Visión 2023 hacia el aumento del 

crecimiento, la influencia, el impacto y la unidad del Movimiento Scout. Si necesitas más información, haz 

clic aquí.  

Movimiento Scout administrativo 

Dependiendo de cómo se viva el Movimiento Scout en tu Asociación, los miembros de tu delegación se 

pueden sentir un poco desconcertados con el estilo diferente de ser Scout, que encontrarán en la 

Conferencia Scout Mundial. No habrá campamentos, ni lobatos o caminantes. En cambio, habrá debates 

sobre la propuesta de resoluciones como también, sobre las elecciones y otras sesiones de votación. 

Todas esas actividades se las conoce, de manera afectuosa, como «Movimiento Scout administrativo».  

Si bien intentamos incorporar en la Conferencia Scout Mundial la mayor cantidad de principios y prácticas 

Scouts como sea posible, quizás para algunos participantes, el evento no tendrá lo fundamental del 

Movimiento.  

Tómate un momento para reflexionar cómo los miembros de tu delegación perciben al Movimiento Scout 

y luego, construye un puente para acortar la brecha entre los diferentes estilos del Movimiento. Juntar a 

una organización mundial de gran magnitud requiere inevitablemente un estilo Scout adaptado, pero que 

no deja de ser importante. 

¿Qué llevar?: elementos esenciales y extras útiles 

Debido a que la Conferencia Scout Mundial es diferente a los eventos de programa y capacitaciones 

típicas del Movimiento Scout, los elementos personales y de la delegación también serán un poco 

diferentes.  

Lo que tú y tu delegación necesitan para este evento está en ustedes por supuesto, pero hay elementos 

específicos que algunas delegaciones necesitaron en las Conferencias presenciales anteriores: 

• Tomas de corriente / enchufes múltiples 

• Adaptadores 

• Cargadores para aparatos electrónicos 

• Tarjetas personales 
• Presente de agradecimiento para la Asociación anfitriona 

• Elementos scouts de tu Asociación para mostrar, compartir o intercambiar 

• Elementos de muestra y especialidades culinarias de tu Asociación y país para la noche 

internacional 
• Un dispositivo para poder leer los documentos. Estamos intentando tener una Conferencia sin 

papeles, siempre que sea posible. 

• Algunos aparatos con datos externos que tengan una copia de todos los documentos relevantes 

de la Conferencia (en caso de que el wifi no sea lo suficientemente estable para consultar la 
documentación en los repositorios compartidos). 

• Un dispositivo portátil que cumpla con las especificaciones requeridas para usarse en la votación 

electrónica durante la Conferencia 

Para este año y para nuestra Conferencia virtual, a continuación, se detalla un kit de supervivencia que 

podrías necesitar:  

• Una buena conexión a internet o un dispositivo con datos 

• Un espacio de trabajo cómodo (silla, escritorio, buena vista) 

• Aparatos que funcionen (computadora portátil, cargador(es), teléfono) 
• Acceso rápido a bebidas, comida y un baño  

• Un par de fondos virtuales 

• Tus usuarios y contraseñas para las distintas cuentas a las que quizás necesites tener acceso 

(correo electrónico, scout.org) 
• Tarjeta personal virtual o información de contacto de tu OSN que puedas compartir con rapidez, a 

través de mensajes en línea 

https://www.scout.org/growing-stronger-together
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• Tus certificados de finalización de los cursos en línea de A Salvo del Peligro  
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Contribuir y llevar a casa 

Evaluar las prioridades de tu Asociación 

Quizás te preguntas qué puede aprovechar tu Asociación asistiendo a la Conferencia Scout Mundial. Para 

aprovechar el evento al máximo, primero tienes que saber qué es lo que le importa a tu Asociación, por 

qué y cómo. De esta manera, puedes armar una estrategia para que la Conferencia pueda satisfacer 

mejor sus necesidades, incluyendo a qué sesiones asistir, a quiénes conocer y qué temas priorizar. 

Documentos de posición de tu Asociación  

• ¿Qué opina tu Asociación en determinados temas nacionales o internacionales?  

• ¿Tienen cargos en el Consejo Directivo?  
• ¿Existe alguna política de cargos relevante que tu Asociación haya publicado?  

• Estas preguntas te darán una visión general de los temas controversiales dentro de tu Asociación 

y posiblemente un mandato sobre qué hacer con ellos. 

Cargos de los interesados 

¿Tu Asociación forma parte de un Consejo Nacional de Jóvenes, de una alianza juvenil o de cualquier otra 

entidad que determine políticas o sociedades para los jóvenes?  

Dichas entidades pueden tener boletas de cargos o puntos de vista que puedan ayudarte a formar tu 

opinión. 

Como Movimiento Scout, en principio, representamos los intereses de nuestros miembros, pero también 

los intereses de los jóvenes en general. 

Consideraciones de la elección 

En la Conferencia Scout Mundial, las delegaciones elegirán a los miembros del Comité Scout Mundial, 

quienes dirigen la OMMS hasta la próxima Conferencia.  

En otras palabras, tu Asociación necesita reflexionar sobre las distintas cuestiones, aspectos y 

dimensiones que considera importante para la Organización y sus miembros, al momento de elegir los 

candidatos para la elección del Comité. Algunos aspectos pueden ser (sin un orden particular): balance 

regional, distintas realidades, habilidades, cursos y experiencia, edad y balance de género, opiniones en 

temas relevantes para tu Asociación y equipo de trabajo. 
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Plan Trienal Mundial, otras Propuestas de Resoluciones y Enmiendas 

Uno de los elementos clave del programa de la Conferencia se relaciona con la revisión final de la 

propuesta del Plan Trienal Mundial y con una serie de otras Propuestas de Resoluciones 

determinadas por el Comité Scout Mundial o las Organizaciones Miembro para tenerlas en cuenta en la 

Conferencia. 

“Las Resoluciones de la Conferencia incluyen la política y los estándares generales de la Organización 

Mundial, la admisión y la expulsión de Organizaciones Miembro, las recomendaciones presentadas por el 

Comité Scout Mundial y las Organizaciones Miembro, la determinación de la cuota de inscripción anual y 

las enmiendas de la Constitución". (art. 6.a Reglas de Procedimiento, Documento de la Conferencia 2) 

Distinguimos actualmente las siguientes formas de propuestas (leer los Documentos de la Conferencia 2 

y 2b para obtener más detalles; se incluyen provisiones de las fechas de entrega precisas y otros 

criterios a cumplir para presentar cualquier propuesta que necesite ser considerada): 

• Propuestas de Enmiendas de la Constitución Scout Mundial (art. 6.1.d Reglas de Procedimiento, 
Documento de la Conferencia 2) 

• Propuestas de Resoluciones determinadas por el Comité Scout Mundial (art. 6.1.a Reglas de 

Procedimiento, Documento de la Conferencia 2) 

• Propuestas de Resoluciones determinadas por una o más Organizaciones Miembro, apoyadas por 
una o más Organizaciones Miembro (art. 6.1.b Reglas de Procedimiento, Documento de la 

Conferencia 2) 

• Propuestas de Resoluciones de Emergencia (para mayor información, ver el art. 6.5 Reglas de 

Procedimiento, Documento de la Conferencia 2) 

Según la publicación de las Propuestas de Resoluciones de la Oficina Scout Mundial, cualquier 

Organización Miembro puede enviar Enmiendas para ser consideradas. Las Reglas de Procedimiento y su 

anexo brindan reglas y guías estrictas que quienes proponen necesitan seguir (para mayor información, 

ver art. 6.3 Reglas de Procedimiento, Documento de la Conferencia 2 y 2b). 

Proponer una Resolución 

Los Lineamientos de Resoluciones y Enmiendas de la OMMS son un recurso que apoya las Reglas de 

Procedimiento (RdP) de la 42a Conferencia Scout Mundial. Los Lineamientos están diseñados para 

encaminar el proceso involucrado en la redacción de una resolución, la forma de presentarla, el 

calendario, las consideraciones y la estructura, proporcionando algunas preguntas claras a tener en 

cuenta cuando se redacte una propuesta de texto de resolución para la Conferencia Scout Mundial.  

Una resolución consta de 3 partes: Título, Cláusulas preambulatorias y Cláusulas operativas.  

Es importante señalar que una Resolución de la Conferencia Scout Mundial apunta y aborda las 

cuestiones de gobernanza al nivel más alto y no debe ser tan detallada como para entrar en el ámbito 

operativo.  

Título: un título conciso que represente claramente el objetivo de la resolución. 

Cláusulas preambulatorias: establecen todos los aspectos que requiere una resolución. Incluyen las 

razones por las que un tema se está trabajando y destacan las acciones internacionales previas. 

Cláusulas operativas: establecen las soluciones que se proponen para resolver temas determinados. 

Deben abordar los temas de manera específica, como se mencionó en las Cláusulas preambulatorias. 

Luego de la presentación de una Propuesta de Resolución, la Oficina Scout Mundial preparará un 

documento de Información de Antecedentes en el que presentará una verificación de la realidad de la 

información relativa a la Propuesta de Resolución de una manera neutral. Esto incluirá información 

financiera, histórica, normativa y de recursos humanos y los efectos estimados de implementar la 

Propuesta de Resolución en esas áreas y en la Organización. 

Cuando se haya creado este documento de Información de Antecedentes, se compartirá con la OM que la 

propuso,  dando a la OM la posibilidad de proveer comentarios y retroalimentación sobre el documento 

propuesto. 

https://www.scout.org/sites/default/files/media-files/ConfDoc2B_WSConf2021_ResAndAmendGuidelines_EN_v2.pdf
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Se espera que cualquier OM que proponga una Propuesta de Resolución la apoye y necesita estar 

preparada para ayudar a presentarla durante una sesión en línea previo a la Conferencia Scout Mundial.  

La OM también necesita estar disponible para discutirla durante cualquier sesión de discusión de la 

Conferencia Scout Mundial y para hablar de ella durante una sesión plenaria. 

Revisión de Propuestas de Resolución en tu Delegación 

Como el documento con el listado de Propuestas de Resolución planteadas es publicado por la Oficina 

Scout Mundial previo a la Conferencia, tú y la asociación tendrán suficiente tiempo para discutir el 

alcance, impacto y relevancia de las diferentes propuestas para la OMMS en general y para tu asociación 

en particular. Las conversaciones con otras asociaciones en tu Región sobre los temas abordados puede 

ayudarte, y a tu delegación, a desarrollar tus argumentos en favor o en contra de propuestas y contribuir 

a un debate y una votación informados. 

Aspectos que tu delegación puede querer considerar al revisar las propuestas de resolución: 

Contexto 

• Decidir sobre los méritos de una propuesta de resolución es difícil basado en unas cuantas 

oraciones en una única página.  
• Para ayudarte con tus reflexiones y valoración, el documento de las propuestas de resolución 

contiene, para cada propuesta de resolución, algunos antecedentes e información de 

implementación por parte de la Oficina Scout Mundial.  

• Siempre que tengas preguntas de comprensión o relacionadas con el resultado y el impacto 
previstos, puedes ponerte en contacto con los proponentes, utilizando los diversos seminarios 

web ofrecidos por la Oficina Scout Mundial o cualquier otro medio para conocer el contexto y los 

antecedentes de cada Propuesta de Resolución planteada, para comprender mejor la motivación 

detrás de ésta.  

 

Intercambios  

Aunque la opinión de tu asociación está ahora bien informada por los antecedentes, la historia y el 

contexto de una determinada Propuesta de Resolución, sigue siendo solo una perspectiva. Hay mucho 

que ganar al hablar con delegaciones de otras Organizaciones Miembros (de tu propia Región, tu 

subregión o de todo el mundo), y aprender sobre sus pensamientos y opiniones de una determinada 

Propuesta de Resolución.  

Estos intercambios pueden ocurrir cara a cara antes de la Conferencia en reuniones especiales de redes 

de contactos, en el marco de otras reuniones en la Región, durante la reunión de tu Región en el primer 

día de la Conferencia, o en los mismos pasillos de la Conferencia. 

Las reuniones informales de redes de asociaciones existentes (de las que probablemente sepas) también 

son plataformas útiles de intercambio y debate, tanto cara a cara como de una manera virtual. 

Como parte de tus reflexiones, puedes querer consultar documentos de Conferencias Scout Mundiales y 

Conferencias Scout Regionales previas, con el fin de comprender mejor el alcance, relevancia e impacto 

que una resolución podría tener: 

Resoluciones de Conferencias Scout Mundiales previas 

Entender el trabajo o desarrollo previo de la OMMS pondrá una Propuesta de Resolución en contexto. 

Aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla.  

Para tu conveniencia, hay una biblioteca digital de resoluciones accesible en la página web de la OMMS. 

Resoluciones de Conferencias Scout Regionales previas 

Como podrás saber, cada región tiene su propia conferencia donde algunas resoluciones fueron votadas, 

revisa las últimas resoluciones de tu propia región para obtener inspiración. 

Para encontrar el enlace a tu página web regional, haz clic aquí.  

https://www.scout.org/resolutions
https://www.scout.org/wosm#:~:text=WOSM%20is%20divided%20into%20six,elected%20by%20Regional%20Scout%20Conferences.
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Por último pero no menos importante: Se supone que las Resoluciones aceptadas por la Conferencia 

Scout Mundial harán avanzar a la OMMS como una organización global. En ocaciones, una Resolución 

puede tener poco o ningún impacto en tu asociación directamente, pero puede parecer crucial para otra 

Organización Miembro. Adoptar una mentalidad global puede ayudarnos a tomar buenas decisiones para 

la OMMS como un todo. 

Comité de Resoluciones 

Compuesto por miembros con experiencia y culturalmente diversos, el Comité de Resoluciones está 

disponible para apoyar Organizaciones Miembro durante el proceso de desarrollar y presentar propuestas 

para la Conferencia. Durante la Conferencia, el Comité de Resoluciones es responsable de consolidar 

todas las propuestas de las Organizaciones Miembro y presentarlas en un reporte a la Conferencia (ve 

línea de tiempo institucional). 

Si tienes preguntas sobre las Resoluciones o el proceso de Resolución y Enmienda, por favor contacta al 

Comité de Resoluciones antes de la Conferencia o comunícate con sus miembros en persona en la 

Conferencia en resolutions@scout.org.  

Fechas Importantes para Recordar 

Aquí están los diferentes elementos de una línea de tiempo de conferencia para tener en cuenta al 

prepararse para la Conferencia Scout Mundial:  

• Fecha límite para presentar Propuestas de Resolución 

• Publicación de las Propuestas de Resolución sugeridas 

• Fecha límite para presentar Propuestas de Enmienda a las Propuestas de Resolución 

• Fecha límite para Propuestas de Resoluciones de Emergencia 

• Fecha límite para las nominaciones de candidatos al CSM 

Aquí están las fechas importantes para la Conferencia Scout Mundial de este año:  

https://scoutconference.org/rules-of-procedure/
mailto:resolutions@scout.org
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Si tienes preguntas sobre las resoluciones y enmiendas propuestas o el proceso, por favor contacta al 

Comité de Resoluciones antes de la Conferencia o comunícate con sus miembros en persona en la 

Conferencia.   
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Lograr un Impacto en tu Asociación  

Las Conferencias Scout Mundiales tienen una tendencia a sentirse como el punto culminante: meses de 

preparación y emoción terminan, las emociones se disparan, y luego te vas a casa con un montón de 

nuevos contactos en tu teléfono celular, una copia del nuevo Plan Trienal Mundial y una carpeta llena 

de Resoluciones aprobadas. Pero las Conferencias Scout Mundiales son sólo el principio. El trabajo 

real, alcanzar los objetivos comunes aprobados, implementar ideas y conceptos en todos los niveles del 

Movimiento Scout, empieza después.  

Planear el Impacto 

Haz un plan cuyo contenido debería extenderse a tu asociación a nivel nacional, regional y local.  

Considera maneras en que piensas que tu asociación puede contribuir a alcanzar los objetivos propuestos 

en el nuevo Plan Trienal Mundial (después de todo, no tiene sentido adoptar un Plan común sin los 

compromisos que ayuden a alcanzarlos en todos los niveles de la OMMS) 

¿Hay algunos temas que deberías empezar a trabajar en tu asociación inclusive antes de asistir a la 

Conferencia?  

¿Hay algunos temas que vas a necesitar darles seguimiento después de la Conferencia? 

Crear Conciencia y Planear Informes 

Para muchos Scouts en tu asociación, una Conferencia probablemente no sea el evento Scout más 

emocionante que puedan imaginar porque tienen poco contacto con ella.  

Informar de la Conferencia (antes, durante y después del evento) en texto, imágenes o video puede 

ayudar a crear conciencia de la comunidad Scout global y de las oportunidades que brinda.  

Considera desarrollar un plan de cobertura de prensa y medios de comunicación social para que sepas 

qué comunicar a cuál audiencia en qué momento a través de cuál medio y con cuál propósito (ve más 

adelante).  
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En la Conferencia 

Una mirada rápida al borrador de agenda y el resumen del programa de la Conferencia Scout Mundial te 

mostrará que habrán muchas sesiones, reuniones, eventos paralelos y momentos informales, de los 

cuales todos te darán a ti y a tus miembros de delegación muchas formas de contribuir.  

Típicos tipos de reuniones: 

• Ceremonia de Apertura y de Clausura 

• Sesiones plenarias 
• Sesiones de informes 

• Sesiones de votación 

• Sesiones de discusión 

• Talleres y exhibiciones 
• Bienvenida al evento Mundial  

• Propio Scout 

• Reuniones regionales 

• Eventos paralelos 
• Reuniones informales 

• Evento internacional 

Como sabrás nuestra conferencia este año es muy especial porque es completamente virtual. Las 

sesiones mencionadas ocurrirán pero en diferentes maneras: 

• Durante la sesión plenaria que dura 4 horas cada día. Este es el momento durante el día en que 
todas las delegaciones participarán en las mismas sesiones al mismo tiempo y todas las sesiones 

constitucionales e institucionales tendrán lugar en este horario 

• En tu propia agenda personalizada, que planificas en torno a las 4 horas de sesión plenaria. Esto 

puede ser acceder a materiales y reportes disponibles o asistir a los talleres y exhibiciones que 
van a estar llevándose a cabo.  

• Todos los momentos informales y de redes de contacto estarán también disponibles a través de 

la plataforma de la conferencia.  Te recomendamos que sigas nuestra sesión previa a la 

participación para aprender más sobre cómo navegar por el programa.    

Por favor consulta el glosario al final de esta Guía para mayores detalles sobre las diferentes 

características de cada una de estas reuniones. 

¿A quién conoceré en la Conferencia? 

La Conferencia Scout Mundial es un evento Scout Mundial organizado por una Organización Miembro y 

apoyado por un gran equipo de voluntarios y personal de la OMMS y del país anfitrión. Muchas otras 

delegaciones y partes interesadas también forman parte de este increíble evento. Durante tu tiempo en 

la Conferencia, es probable que conozcas a muchas de estas personas: 

• Comité Scout Mundial 
• Candidatos a la elección del próximo Comité Scout Mundial 

• Postulantes a eventos  

• Delegación de otras OSN/ASN que son Organizaciones Miembros de la OMMS  

• Voluntarios de la OMMS participando en equipos de trabajo  que apoyan la entrega del Plan 
Trienal Mundial Scout 2017-2020 

• Equipos de Planificación de la OMMS y del Anfitrión de la Conferencia 

• Voluntarios del Equipo Anfitrión de la Organización Scout Nacional  

• Voluntarios del Equipo Anfitrión de otras Organizaciones Miembro 

• Personal de apoyo de la Oficina Scout Mundial  

Excepcionalmente, esta conferencia no tendrá un equipo anfitrión dado que es un evento totalmente 

virtual que se lleva a cabo desde la sede de la OMMS en Kuala Lumpur, Malasia.  

Oficiales de la Conferencia 

Los oficiales de la conferencia son nombrados por el Comité Mundial Scout para garantizar imparcialidad 

y un desarrollo tranquilo de la Conferencia. Una vez nombrados, son completamente independientes. Los 

oficiales de la conferencia son:  

• Presidentes de la Conferencia  
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• Comité de Resoluciones 

• Relatores  

Para aprender más sobre los oficiales y sus roles, puedes revisar las Reglas de Procedimiento de la 

Conferencia Scout Mundial.  

Aliados de la OMMS 

El Movimiento Scout es sobre conocer nuevas personas y estar abierto a los demás, ¡esta es la razón por 

la que tenemos diferentes socios que nos apoyan en todo el mundo! Nuestros socios son diversos y 

tienen diferentes roles con respecto al Movimiento Scout: 

• Centro Scout Internacional de Kandersteg 

• Fundación Scout Mundial  

• Seis Grandes Organizaciones Juveniles:  
o Asociación Mundial de las Guías Scout  

o Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

o Y.M.C.A. 

o Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes 
o Fundación del Premio Internacional del Duque de Edimburgo 

• Agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

Durante el programa de la Conferencia, tendrás la oportunidad de conocer a nuestros Aliados 

Estratégicos y aprender cómo conectarse con ellos desde una perspectiva nacional o incluso local. 

¡Mantente al corriente! 

A Salvo del Peligro en la Conferencia 

Como sabrás, crear un ambiente seguro para todos es una prioridad en el Movimiento Scout. La 

Conferencia y el Foro no son la excepción, como cualquier Evento Scout, los protocolos y procedimientos 

son ideados para asegurar que todos los participantes tengan una experiencia segura y placentera  

En la Conferencia (y el Foro justo antes de ella) nos esforzamos por proveer un ambiente en el que cada 

uno de nosotros se sienta seguro, respetado, bienvenido, valorado y apreciado en todo momento. Esta es 

la manera Scout.  

Antes de asistir a la Conferencia, a todos se les solicitó completar dos cursos de capacitación virtual 

de A Salvo del Peligro. Estos cursos de entrenamiento exponen los principios guía y las reglas básicas 

de cómo tratarnos los unos a los otros y el trabajo que hacemos en una manera segura y respetuosa.  

Sin completar los cursos de capacitación no podrás participar en el evento.  

En la Conferencia, se espera que todos los participantes se comporten acorde a la Ley y a la Promesa 

Scout, al Código de Conducta de la Conferencia Scout Mundial y al Código de Conducta de la OMMS en 

todo momento.    

El equipo Organizador no tolerará ninguna forma de discriminación, acoso o violencia basada en raza, 

habilidad, creencia, etnia, género, orientación o identidad sexual, edad, y otras características.  

Si tienes preocupaciones o simplemente tienes una consulta que quieras elevar, tienes diferentes 

opciones: 

• Puedes enviar un correo a safeconference@scout.org. 
• Puedes reportar tu preocupación en la Zona de Bienestar designada o 
• Puedes hablar con cualquier miembro del Equipo de la OMMS.  

Además tenemos un número de personas que te asistirán como "Oídos que Escuchan". Puedes acercarte 

a ellos en cualquier momento con cualquier preocupación que puedas tener, y ellos tratarán tu 

conversación de manera confidencial. 

Hagámonos responsables durante la Conferencia: de buena fe, en busca de comprensión y en espíritu de 

hermandad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros ser ejemplo con respecto a A Salvo del Peligro 

https://scoutconference.org/rules-of-procedure/
mailto:safeconference@scout.org
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pero también para reportar cualquier situación que potencialmente podría lastimar a alguien que esté 

participando en el evento.  

El grupo de personal y voluntarios experimentados que constituyen al equipo "Oídos que Escuchan" será 

anunciado previo a la Conferencia y presentado durante la sesión de apertura de la Conferencia. 

 

Habilidades que necesito para la Conferencia 

En esta sección, encontrarás recomendaciones de diferentes tipos de habilidades que tendrás la 

oportunidad de usar y también desarrollar durante la Conferencia Scout Mundial.  

Habilidades Interculturales 

Durante la conferencia conocerás personas de todo el mundo, muchas diferentes culturas, contextos y 

opiniones. Es importante recordar ésto cuando te involucres en un debate y en sesiones en el evento.  

 

Como parte de las oportunidades previas a la participación habrá un seminario web que utilizará los 

valores de nuestro programa Diálogo por la Paz, que te ayudarán a pensar sobre cómo tener 

conversaciones positivas y amenas que construyan entendimiento, empatía y un ambiente de 

aprendizaje. Una conferencia o Foro no se trata de ganar y perder en un debate, sino de aumentar 

nuestra comprensión del movimiento alrededor nuestro y de las diferentes necesidades y puntos de vista 

de las personas.  

Habilidades para Hablar 

Ya se que quieras hacer una pregunta o un comentario en las sesiones plenarias o en las sesiones de 
discusión, por favor ten en cuenta los siguientes puntos: 

 Indica tu deseo de intervenir al elevar la credencial de tu Asociación o a través de cualquier 

sistema definido por los Oficiales de la Conferencia al inicio del evento. 

 Cuando el presidente de la sesión te dé la palabra, asegúrate de tener un micrófono y de que 
esté encendido. 

 Inicia introduciéndote a ti mismo ("Mi nombre es [nombre], hablando en representación de la 

delegación de [nombre de la asociación]").  

 Si quieres usar un idioma de la Conferencia diferente del que se está usando en el momento (por 
ejemplo, quieres hablar francés cuando el lenguaje actual de la conversación es inglés), 

asegúrate de anunciarlo al inicio ("hablaré en francés"), ésto dará la oportunidad a los que no 

hablan el idioma de preparar sus dispositivos de interpretación para que puedan darte su 

completa atención. 
 Pronuncia las palabras claramente y habla lento: esto ayudará a los intérpretes así como a la 

audiencia a seguir lo que dices. 

 Evita vocabulario complicado y oraciones muy largas. 

 Concéntrate en el mensaje clave y asegúrate de no repetir preguntas o argumentos que ya otros 
compartieron durante el debate. 

 Mantente en los asuntos discutidos y continúa enfocado. 

 Mantén tu contribución corta y concisa: no solo porque pueden haber límites de tiempo para las 

intervenciones pero también porque nos gustaría ver a cuántos participantes sea posible 
participando activamente en los debates. 

 Si quieres intervenir durante una sesión de discusión de Propuestas de Resolución y Enmienda, 

puede que quieras preparar una versión escrita previamente, ésto es muy útil para asegurar que 

los registros de estas sesiones reflejen adecuadamente los argumentos a favor y en contra y los 
resultados de los debates.  

Habilidades para Escuchar 

La propia naturaleza del evento significa que el nivel de concentración y la facultad de escucha activa es 

muy exigente. Después de todo, no querrás perderte los debates interesantes. Seguramente quieres 

poder captar la esencia de los argumentos a favor o en contra de los asuntos que se plantean para la 

toma de decisiones. 

Por eso es que la selección cuidadosa de los miembros de tu delegación es tan crucial. Lo más probable 

es que tu delegación no asista a todas y cada una de las sesiones como un conjunto, aunque solo sea 
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porque algunas sesiones de discusión y talleres se desarrollan en paralelo. Por lo tanto, quienes se 

sientan en sesiones plenarias y en otras sesiones deben poder tomar notas resumidas de lo que se haya 

debatido, de modo que puedan compartirlo con la delegación luego (idealmente durante la reunión 

regular informativa de tu delegación).  

Si tu delegación es lo suficientemente grande, es posible que quieras designar dos o más delegados para 

participar en las diferentes sesiones y, si lo haces, es posible que tengan tiempo para familiarizarse 

previamente con los asuntos discutidos, preparar argumentos a favor o en contra, o que surjan una serie 

de preguntas para aclarar. 

Los servicios de interpretación para los cinco idiomas de la Conferencia (árabe, inglés, francés, ruso y 

español) estarán disponibles durante todas las sesiones plenarias. En las sesiones de discusión y los 

talleres estos servicios pueden ser más limitados, sin embargo, puede haber sesiones específicas 

destinadas a un idioma en particular; asegúrate de consultar las indicaciones relevantes en la agenda y 

los anuncios con anticipación. 

Habilidades para la Toma de decisiones 

Como se explicó anteriormente, gran parte del debate de la Conferencia se centra en las discusiones 

sobre las Propuestas de Resolución y las Propuestas de Enmienda presentadas por la Conferencia Scout 

Mundial y la Organización Miembro, así como la presentación de candidatos para la elección al Comité 

Scout Mundial y de las ofertas para albergar futuros Eventos Scout Mundiales. 

La presidencia de la Conferencia, el Comité de Resoluciones y los relatores desempeñan un papel 

importante para garantizar que el debate y la votación sigan el proceso establecido en las Reglas de 

Procedimiento. Éstos establecen el marco y proporcionan orientación sobre cómo se llevarán a cabo los 

debates y la toma de decisiones (art. 6.4, art. 7 y art. 8 del las Reglas de Procedimiento, Documento de 

Conferencia 2). 

El procedimiento aplicado probablemente sea diferente al que puedas conocer de la asamblea general de 

tu propia asociación, por lo tanto es muy útil conocer las diferentes disposiciones enumeradas en las 

Reglas de Procedimiento para evitar malentendidos y largas discusiones de procedimiento. 

Procesos de votación y elección 

Durante la Conferencia Scout Mundial, se han programado sesiones de votación para que las 

Organizaciones Miembro decidan sobre asuntos importantes que afectan el siguiente trienio de la OMMS 

de una manera transparente y justa. Como delegados, esencialmente votarán sobre estos asuntos en 

nombre de tu asociación. Estos asuntos pueden incluir el Plan Trienal, la elección de miembros votantes 

para el Comité Scout Mundial, enmiendas constitucionales, resoluciones de conferencia, invitaciones para 

organizar Eventos Scout Mundiales y otros asuntos importantes según sea necesario (Ej: admisión de 

nuevos miembros, expulsión de miembros, tarifa de registro anual y cambio importante de política). 

La votación en la Conferencia se realizará por medios electrónicos y según lo ordene el Presidente. Un 

sistema de respaldo establecido por la Oficina Scout Mundial estará en espera en caso de que surja un 

problema con el sistema de votación electrónica o si la mayoría de las Organizaciones Miembro piden que 

se utilice.  

Ten en cuenta que las diferentes sesiones de votación tendrán diferentes reglas de votación. Asegúrate 

de familiarizarte particularmente con el artículo 6.4, artículo 6.5, artículo 7.c y artículo 8 de las Reglas de 

Procedimiento, Documento 2 de Conferencia, que establece las reglas de votación para las propuestas de 

resolución y enmiendas, resoluciones de emergencia, elecciones del Comité Scout Mundial y los 

anfitriones para organizar Eventos Scout Mundiales. 

El proceso de selección del Comité Scout Mundial se pueden encontrar en el artículo 7 de las Reglas de 

Procedimiento, Documento de Conferencia 2. El proceso de selección en general requiere que se envíe 

una convocatoria de nominaciones de candidatos a todas las Organizaciones Miembro junto con una 

notificación del estado de cada miembro existente del Comité Scout Mundial seis meses antes de la 

Conferencia. Las candidaturas deben presentarse a más tardar dos meses antes de la apertura de la 

Conferencia. La lista de candidatos debe comunicarse a las Organizaciones Miembros a más tardar un 
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mes antes de la apertura de la Conferencia. Durante la Conferencia, los candidatos dispondrán de un 

máximo de tres minutos para presentar sus candidaturas. La votación se realizará en una sola ronda 

mediante votación electrónica o mediante un sistema de respaldo que será solicitado por el Presidente en 

caso de un problema con el sistema de votación electrónica o solicitado por la mayoría de las 

Organizaciones Miembro. Cada delegación tendrá que registrar un total de 72 votos y no más de seis 

votos para cada candidato, de lo contrario la votación será nula. Si los relatores tienen motivos para 

creer que se ha producido alguna irregularidad en la elección, informarán inmediatamente al Presidente 

de la sesión de la Conferencia y el Presidente tomará las medidas apropiadas dentro de los limites de la 

Constitución y las Reglas de Procedimiento de la OMMS. Los candidatos que reciban la mayor cantidad de 

votos serán declarados electos para cubrir las vacantes en el Comité Scout Mundial. En caso de empate 

para cubrir los últimos puestos, el candidato más jóven será declarado electo. El Presidente anunciará los 

resultados de las elecciones, incluido el número de votos a favor de cada candidato y el número total de 

votos emitidos. 

 

Participar activamente en la Conferencia  

Para enriquecer el intercambio, tómate un minuto para preguntarte antes de la Conferencia: ¿las 

prácticas, proyectos e ideas de mi asociación podrían ser interesantes para otros? En caso afirmativo: 

lleva un ejemplo de buenas prácticas a la Conferencia en cualquier formato. 

Noche Internacional 

El Evento Internacional reúne y muestra la diversidad de las culturas y tradiciones del Movimiento Scout. 

En una conferencia física se invita a las Organizaciones y Asociaciones Scout Nacionales a colocar un 

stand donde puedan compartir su experiencia cultural con otros a través de comidas, música, arte, etc. 

Es una noche festiva donde tienes la oportunidad de reunirte con delegados y participantes de una 

manera diferente. Durante la conferencia virtual todavía habrá eventos internacionales, pero serán un 

poco diferentes. Estén atento al sitio web de la conferencia para más información al respecto.  

Exhibición OSN  

Esta área de exposición para la conferencia virtual es una oportunidad para que todas las Organizaciones 

y Asociaciones Scout Nacionales muestren sus practicas y aprendan unas de otras. Independientemente 

del tema, los alentamos a compartir a través de la Conferencia sus éxitos y experiencias en el nivel 

Nacional las cuales pueden inspirar a otros.  

El equipo Organizador frecuentemente lanza convocatorias abiertas antes de la Conferencia para alentar 

a las OSN y ASN a participar, ¡así que estén atentos! 

Patrullas internacionales  

Las Patrullas Internacionales se crearán por primera vez este año. La idea es animar a las personas a 

conectarse y compartir la experiencia de la Conferencia con participantes fuera de su delegación, de 

diferentes paises, regiones, edades, etc.  

Con tu Patrulla Internacional experimentarás algunas sesiones de la conferencia y asumirás los desafíos 

que te dará el equipo organizador.  

Mediante el proceso de registro, se te asignará una Patrulla Internacional con la que podrás conectarte a 

través de diferentes medios. Te alentamos a ser lo más pro activo y comprometido posible en tu patrulla 

para vivir plenamente la experiencia de la Conferencia.  

¡Mantente preparado y chequea el sitio web de la Conferencia para mas información! 

Programa social y eventos paralelos 

Imagina entrar a la sala de la Conferencia (física o virtualmente), se abrirán muchos espacios nuevos 

para respaldar tu experiencia en la Conferencia. Estos son algunos espacios que puedes ver: 
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• Sala de Delegaciones y Espacio de Vestíbulo 
• Área de descanso 

• Áreas de exposición 

• Zona de bienestar 

• Centro de Medios 

• Mesa de ayuda 

¿No estás seguro de que trata cada uno de estos espacios? ¡Entonces échale un vistazo! ¡Cada uno de 

ellos te permitirá tener mas información sobre la conferencia, Movimiento Scout en general o conseguir 

cualquier tipo de apoyo que necesites! 
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Después de la Conferencia 

La Ceremonia de Clausura y la Fiesta de Despedida no son los momentos finales de tu experiencia en la 

Conferencia. El informe y la evaluación de la delegación, así como la presentación adecuada de informes 

a tu asociación, son tan importantes como la planificación, los preparativos y la participación. 

Informe y evaluación de la delegación 

En un momento adecuado después de la Conferencia, tu delegación querrá reunirse por última vez para 

una reunión de información y evaluación. Esta reunión también se puede utilizar para finalizar el informe 

que se espera entregar a la asociación. 

Aprovecha este momento para compartir tus pensamientos y sentimientos sobre el evento, pero también 

sobre la organización de las delegaciones y las decisiones que tomaron juntos. Es importante tomar 

algunas lecciones aprendidas para el futuro y tener un registro de ello para un evento y delegación 

futura.  

Informes 

Cosas que puedes considerar al planificar la mejor manera de informar a las estructuras relevantes 

dentro de tu asociación. Ten en cuenta que tú y tu delegación deben decidir sobre estos diferentes 

asuntos en las primeras etapas de su proyecto: 

• Cuál es la forma más conveniente para el informe (presentación oral en una reunión de Consejo 
Directivo o Asamblea Nacional, informe escrito al Consejo Directivo y la Asamblea, informe 

resumido a los miembros, una combinación de estas opciones) 

• ¿Cuándo es el mejor momento para informar? 

• ¿Quién prepara el informe? 
• ¿Qué debe incluir el informe (piensa en lo que querías saber sobre una Conferencia Mundial antes 

de convertirte en miembro de una delegación)? 

• Concéntrate en resultados concretos que impacten la vida de tu asociación y sus alianzas, así 

como la Región de la que formas parte. 
• Compartir acciones de seguimiento acordadas por la Conferencia y el Foro. 

• Informar sobre el contenido de las redes informales que tuvo en nombre de la asociación y los 

resultados. 

• Compartir ejemplos de mejores prácticas, ideas de proyectos y posibilidades potenciales de 
asociaciones que puedas haber adquirido durante el evento. 

• Presenta a los miembros del Comité Scout Mundial y Asesores Juveniles recién elegidos. 

• Presenta a los anfitriones seleccionados de futuros Eventos Scout Mundiales y sus proyectos. 

• Compartir la hoja de ruta prevista de la Conferencia Scout Mundial a través de la Conferencia 

Scout Regional a la próxima Conferencia Scout Mundial. 
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Desarrollo de Capacidades: La Milla Extra 

Si tú y los demás miembros de la delegación se han familiarizado con los puntos hasta ahora, es probable 

que tu delegación esté en excelente forma en términos de contenido, conocimiento y recursos.  

Sin embargo, asistir a una Conferencia es también una buena oportunidad para el auto-desarrollo. Por lo 

tanto, si tienes un espacio de tiempo libre, considera dedicarlo al desarrollo de capacidades para los 

miembros de tu delegación.  

Habilidades de negociación 

"Sí" y "No" no son las únicas opciones durante la Conferencia Scout Mundial. Al encontrar puntos en 

común entre diferentes perspectivas, podemos tomar las mejores decisiones para el Mundo OMMS. Esto 

implica encontrar un compromiso (dar un poco, recibir un poco) y la conciencia de que las buenas 

decisiones son producto de un intercambio constante entre todas las partes involucradas. Cuando 

prepares tu delegación para esto, estas herramientas podrían ser puntos de partida útiles: 

Saber lo que quieres (Y lo que quieren los demás) 

Es posible que descubras que es bastante fácil ponerse de acuerdo con los demás sobre lo que no 

deseas. Expresar lo que realmente deseas es más desafiante pero también más esencial para una toma 

de decisiones exitosa. Antes de discutir posibles enmiendas u otras modificaciones a las propuestas, 

reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es tú resultado deseado (punto objetivo)? 

• ¿En qué momento ya no puedes aceptar una propuesta (punto de resistencia)? 

• ¿Cuáles podrían ser los puntos objetivo y los puntos de resistencia para su interlocutor? 

Si ves una superposición de posibles zonas de acuerdo entre tu interlocutor y tú, esta es la denominada 

Zona de Posible Acuerdo (ZDPA). Reflexionar y preparar tu opinión y sus argumentos de esta manera te 

ayudará a no sentirte abrumado cuando intentes encontrar consensos en las propuestas. 

Negociación Investigativa 

 Una dimensión fundamental de la toma de buenas decisiones para la comunidad Scout global es 

comprender las motivaciones y preocupaciones de otras OSN. Cuando se habla de la modificación de una 

propuesta, la empatía y la comprensión pueden ser de gran ayuda para encontrar puntos en común. 

Concéntrate en por qué tú interlocutor quiere algo, menos en qué exactamente. Esto puede facilitar el 

camino para satisfacer las necesidades de ambas partes mientras que cambia la forma en que se hace en 

particular. 

Comprende las limitaciones de la otra parte: en lugar de etiquetar las limitaciones de los demás como "su 

problema" y trabajar en su contra, trabaja con ellos para eliminar las barreras al consenso.  

Considera otras demandas como oportunidades ocultas. En lugar de ponerse a la defensiva cuando se 

enfrenta a algo que difiere del resultado deseado, pregúntate qué puedes aprender de la insistencia de tu 

interlocutor en el tema: "¿Qué te dice esto sobre sus necesidades e intereses?". 

Negociación basada en principios 

Hay muchas formas de llegar a una solución común en una negociación. Uno de los muchos procesos se 

llama "Negociación basada en principios". Se centra en encontrar una solución que genere valor para 

ambas partes: no hay "ganador" ni "perdedor". 

Separa a la gente del problema. Los negociadores deben centrarse en el problema y no en atacarse unos 

a otros. 

Concéntrate en los intereses, no en las posiciones. El negociador debe intentar determinar y concentrarse 

en las necesidades de la otra parte, no en la posición particular que asume. 
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Inventa opciones para beneficio mutuo. Debes intentar desarrollar una variedad de soluciones y elegir 

entre ellas en lugar de buscar una única respuesta "correcta". 

Insiste en utilizar criterios objetivos. Al utilizar criterios objetivos acordados, ninguna de las partes tiene 

que "ceder" a la otra, pero puede ceder a una solución "justa". 

 

Los Niveles de Consenso 

Cuando no estés completamente de acuerdo con una propuesta, puedes reflexionar sobre si tu opinión 

actual podría ser suficiente para un consenso. Hay seis niveles de consenso; si crees que tu opinión se 

describe en los primeros cuatro niveles, esta es una buena base para un consenso. Solo si te sientes 

representado en los niveles cinco y seis, tu opinión no califica para un consenso. 

• Estoy entusiasmado con esta alternativa, estoy satisfecho de que la decisión sea una expresión 
de la sabiduría del grupo. 

• Encuentro que la decisión es la mejor opción. Es la mejor de las opciones reales que tenemos 

disponibles. 

• Puedo vivir con la decisión. No estoy especialmente entusiasmado con eso. 
• No estoy completamente de acuerdo con la decisión y necesito registrar mi opinión al respecto. 

Sin embargo, no elijo bloquear la decisión y me mantendré al margen. Estoy dispuesto a apoyar 

la decisión porque confío en la sabiduría del grupo. 

• No estoy de acuerdo con la decisión y siento la necesidad de bloquear esta decisión siendo 
aceptada como consenso.  

• Siento que no tenemos un sentido claro de unidad en el grupo. Necesitamos hablar más antes de 

que se pueda llegar a un consenso. 

 

Fuente: Shani et al (2009). Comportamiento en las Organizaciones (9ª ed.). McGraw-Hill, New York. 
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Glosario y Acrónimos 

Para la mayoría de los delegados en la Conferencia Scout Mundial, los idiomas oficiales de la Conferencia 

(árabe, inglés, francés, ruso y español) no son sus nativos. Para ellos, se necesita más práctica y 

conocimiento para expresarse de manera coherente y segura.  

Además, y en particular si esta Conferencia es la primera experiencia de alguien en un Evento Scout 

Mundial, es posible que los delegados no estén demasiado familiarizados con la jerga y los acrónimos que 

se utilizan con regularidad en el Movimiento Scout Mundial. 

Las dos secciones siguientes pueden ayudarte y a tú y a tu delegación a sentirse cómodos con nuestro 

vocabulario particular y las siglas más comunes. También comprenderás mejor lo que queremos decir en 

el contexto de la Conferencia cuando utilizamos cierta terminología. 

Glosario 

Boleta  Una boleta es un formulario que las OSN completan para ejercer 

su derecho al voto.  

Lobo de Bronce (Ceremonia) El Lobo de Bronce es el único premio presentado por el Comité 

Scout Mundial y reconoce el servicio sobresaliente de un 

individuo al Movimiento Scout. El premio fue establecido por el 

Comité Internacional en Estocolmo en 1935. La primera persona 

en recibir el Lobo de Bronce fue el Jefe Scout Mundial, Lord 

Baden-Powell. 

Presidentes de la Conferencia Presidente y uno o más Vicepresidentes de la Conferencia, 

designados por el Comité Scout Mundial. La decisión del 

Presidente de la Conferencia durante una sesión plenaria es 

definitiva. 

Credenciales Los Delegados y Observadores son registrados en línea antes de 

la Conferencia por el Comisionado Internacional o el contacto 

clave oficial de la Organización Miembro. El Comité de 

Credenciales verifica las credenciales de los delegados, 

observadores e invitados. 

Propuesta de Enmienda Una modificación de un Propuesta de Resolución existente. 

Puede ser de idioma o contenido, debe mantenerse 

razonablemente cerca del contenido original  de la propuesta de 

resolución original.  

Propuesta de Enmienda Constitucional Un cambio propuesto a la Constitución de la OMMS. 

Propuesta de Resolución Una propuesta de resolución. Puede ser propuesto por el Comité 

Scout Mundial u Organizaciones Miembro. 

Voto Electrónico El sistema digital por el que realizaremos todas las votaciones. 

En el campo de la dicha y el reposo  Recuerda a los Scouts que fallecieron.  

Mover y secundar Mover significa proponer una acción (generalmente llamada 

moción) que tiene un impacto en la conferencia. Las mociones 

requieren ser secundadas como filtro inicial para determinar las 

buenas mociones frente a las malas mociones. Para que se 

considere algo, al menos dos OM deberían estar a favor de 

discutirlo. 

Asociación Scout Nacional (ASN) Asociación Scout individual en un país que une fuerzas para 

convertirse en Federación →OSN. 
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Organización Scout Nacional (OSN), 

Organización Miembro (OM) Organización Miembro de un país. Puede consistir en el caso de 

Federaciones de asociaciones componente → ASN. 

Plenaria Sesión a la que asistieron todos los participantes de la 

conferencia. 

Proxy  o poder  Autorización oficial otorgada por escrito por una delegación 

nacional que no puede asistir a una conferencia a otra 

delegación nacional que esté presente en la conferencia para 

votar en su nombre. 

Resolución Una Propuesta de Resolución que ha sido adoptado por la 

Conferencia Scout Mundial. 

Relator  La persona que supervisa el procedimiento de votación y verifica 

el número de votos registrados en un escenario virtual. 

Alternativamente, la persona que cuenta y verifica el número de 

votos registrados en un entorno en persona. 

Plan Trienal Mundial Un plan de trabajo de tres años basado en objetivos adoptado 

por la Conferencia Scout Mundial, implementado por el Comité 

Scout Mundial junto con la Oficina Scout Mundial y los 

voluntarios. 

Servicios de la OMMS La estructura en la que la OMMS brinda apoyo a sus 

organizaciones miembros a través de consultoría, recursos y 

orientación específicos. La Plataforma de Servicio de la OMMS 

brinda una oportunidad única para apoyar y fortalecer la 

capacidad de las OSN para ofrecer mejores actividades y 

programas del Movimiento Scout a más jóvenes en todo el 

mundo. A través de la plataforma digital, ofrecemos un apoyo 

eficaz y de alta calidad a través de 13 servicios de la OMMS 

relacionados con las áreas centrales del Movimiento Scout, desde 

Adultos en el Movimiento Scout y A Salvo del Peligro hasta 

Buena Gobernanza y Desarrollo de Alianzas Estratégicas. Puedes 

encontrar más información aquí. 

Acrónimos 

JOTA-JOTI Jamboree en el Aire y Jamboree en Internet 

KISC Centro Scout Internacional de Kandersteg (Centro Mundial 

Scout) 

OM Organización miembro (de la OMMS) 

ASN Asociación Scout Nacional 

OSN Organización Scout Nacional 

MdP Programa Mensajeros de la Paz 

RdP Reglas de Procedimiento (de la 42a Conferencia Scout Mundial) 

SAGNO Organización Nacional de Scout y Guía 

CSM Comité Scout Mundial 

ConfSM Conferencia Scout Mundial 

https://services.scout.org/
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FSM Fundación Scout Mundial 

JSM Jamboree Scout Mundial 

MSM, MOOT Moot Scout Mundial 

FSMJ Foro Scout Mundial de Jóvenes 

PTM, PT  Plan Trienal Mundial 
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