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La Red Interamericana de Jóvenes ha sido creada por la Oficina Scout
Mundial - Región Interamericana (OSI) y por el Comité Scout Interamericano
(CSI), para conformar un equipo de trabajo y promoción, así como un
espacio de vinculación y participación, en conjunto con las asociaciones de
la Región que voluntariamente adhieran a ella.
Su principal objetivo es promover y apoyar la participación efectiva de los
jóvenes en los procesos de toma de decisiones a nivel regional y nacional, y
en todas aquellas instancias que forman parte de la vida institucional.
Las asociaciones scouts de la Región Interamericana que adhieren a la Red
de Jóvenes están representados por una joven, un joven o un dirigente
miembro de dicha organización cuya edad esté comprendida entre los 18 y
los 25 años, ambas inclusive, que haya manifestado calificación e interés en
las materias propias del área de acción de la Red.
En aquellas asociaciones que cuentan a nivel nacional con un foro o una red
de jóvenes, es dicho organismo quien debe determinar al representante de la
organización scout nacional en la Red de Jóvenes.
La Red de Jóvenes cuenta con un equipo de coordinación formado por un representante electo por los miembros de la
Red, el que se elige durante la reunión que el organismo sostiene como parte de los eventos de la Conferencia Scout
Interamericana y se mantiene en dicho cargo hasta la realización de la siguiente Conferencia Regional; y el vicepresidente
por la Región Interamericana electo por el Foro Mundial Scout de Jóvenes y que se mantiene en el cargo hasta la
realización del siguiente Foro Mundial durante la próxima Conferencia Scout Mundial. La Red cuenta además con el apoyo
de un ejecutivo de la OSI, el que realiza una tarea de asesoría y vínculo institucional.
Los actuales coordinadores de la Red de Jóvenes son Daniel Corsen (Antillas Holandesas) y Martín Lovato (Ecuador).
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