Acuerdos del Comité Scout Interamericano 2018
Acuerdo-01/2018
Se aprobó la agenda propuesta para la reunión.
Acuerdo-02/2018
La responsabilidad de generar la Política de Desarrollo Sustentable es transferida al
Grupo de Trabajo Mundo Mejor.
Acuerdo-03/2018
Se aprobó enviar a las OSN, para su consulta, el documento propuesto de la Política
Regional de Redes, las cuales deben entregar sus comentarios al documento antes del
30 de junio del 2018.
Acuerdo-04/2018
Se aprobó el documento que contiene la redacción que debe agregarse a los artículos de
la Constitución Regional que son afectados directamente. Esta redacción deberá enviarse
al Comité de Constituciones.
Acuerdo-05/2018
Se aprobaron los Términos de Referencia para el Comité de Reconocimientos.
Acuerdo-06/2018
Se aprobó a Fernando Brodeschi como Coordinador del Comité de Reconocimientos del
Comité Scout Interamericano.
Acuerdo-07/2018
Se aprobó el documento de la propuesta de Cuotas Regionales para ser puesto a
consulta a las OSN.
Acuerdo-08/2018
Se aprobó la propuesta de hacer un documento que explique el procedimiento para
otorgarles voto a los Asesores Juveniles que formen parte del Comité Scout
Interamericano.
Acuerdo-09/2018
Se aprobó la propuesta de hacer un documento que liste los temas e información que
los miembros del Comité soliciten a las OSN cuando tiene contacto con ellas para ser
usado en el siguiente curso de inducción del Comité.
Acuerdo-10/2018
Se aprueba la propuesta de hacer una encuesta de satisfacción a las OSN sobre el
desempeño del CSI.

Acuerdo-11/2018
Se aprobó poner a consulta de las OSN el documento propuesto del Plan Regional, según
la hoja de ruta establecida.

Acuerdo-12/2018
Se aprobó preparar un documento de presupuesto que contenga los objetivos del Plan
Regional nuevo y el costo aproximado de cada uno de ellos.
Acuerdo-13/2018
Se aprobó que Gus Sánchez presente en dos semanas, a partir de la fecha, la propuesta
general de Agenda para el Foro Regional de Jóvenes.
Acuerdo-14/2018
Se aprobó la propuesta del Programa General para la Conferencia Regional. El Comité
Ejecutivo hará la propuesta del programa detallada para ser presentada en la reunión
de Cusco.
Acuerdo-15/2018
Se aprobó el cambio del proceso de postulación de candidatos al Comité Scout
Interamericano. Se debe trabajar en la estructuración del nuevo proceso y en el perfil
del cargo.
Acuerdo-16/2018
Se aprobó el cambio del proceso de resoluciones de conferencia con la hoja de ruta
propuesta: 25 marzo aprobación del Nuevo sistema de resoluciones por parte del
Comité; 10 de mayo aprobación de las nuevas reglas de procedimiento por parte del
Comité; 15 de mayo envío de circular a las OSN con las nuevas reglas de procedimiento;
30 de junio fecha límite para que las OSN envíen su voto electrónico sobre las nuevas
reglas de procedimiento; 27 de agosto el Comité propone a las Organizaciones Miembro
los miembros del Comité de Resoluciones; 10 de septiembre fecha límite para que las
Organizaciones Miembro emitan su voto electrónico por los miembros del Comité de
Resoluciones; 20 de septiembre envío de circular a las OSN con el proceso para el envío
de resoluciones; 19 de octubre fecha límite para elaborar resoluciones y obtener apoyo
de otras OSN haciendo envío de las mismas; 2 de noviembre envío de las propuestas
de resoluciones aprobadas por el Comité de Resoluciones a las Organizaciones Miembro;
27 de noviembre al 1 de diciembre período para discusión y debate; 2 de la tarde del
día 27 de noviembre fecha límite para preparar propuestas de resoluciones de
emergencia y enmiendas a las resoluciones propuestas.
Acuerdo-17/2018
Se aprobó la agenda de la reunión.
Acuerdo-18/2018
Se aprobó el acta de la reunión anterior.

Acuerdo-19/2018
Se aprobó que el Comité proponga una resolución a la Conferencia en la que solo se
elijan cuatro miembros como estaba previsto, para así establecer un Comité con 8
miembros, como está previsto en la Constitución Regional, que se lograría en el
Conferencia de 2021.
Acuerdo-20/2018
Se aprobó el documento final de la Política de Redes como documento de Conferencia
para generar la resolución para su aprobación.
Acuerdo-21/2018
Se aprobó que Daniel Corsen y Enzo Defilippi revisen los términos de referencia del
Tesorero Regional para incluir el análisis de los riesgos financieros en sus funciones.
Acuerdo-22/2018
Se aprobó a Ajey Chandra como el nuevo Tesorero Regional.
Acuerdo-23/2018
Se aprobó dar como fecha límite el 7 de Septiembre de 2018 para que Escoteiros do
Brasil envíe el organigrama, la propuesta de involucramiento juvenil, la propuesta de
cuotas, el plan de manejo de riesgos y presupuesto. La oficina debe trabajar en conjunto
con la OSN para que el programa sea acorde con los jóvenes del 2020.
Acuerdo-24/2018
Se aprobó que se integren los contenidos del curso de Youth4change con los del Foro de
Jóvenes con el fin de enlazar los objetivos con los resultados esperados en un solo
evento. Ricardo Stuber será el miembro del Comité que estará encargado de apoyar este
proceso y Diana Carrillo como miembro del Comité Scout Mundial apoyará el proceso.
Acuerdo-25/2018
Se aprobó la siguiente estrategia para la propuesta del sistema de cuotas a la
Conferencia Regional: 1. Presentación del análisis de cuotas regionales a la Conferencia
en cumplimiento de la resolución 5/16, 2. Explicación en el reporte financiero de cómo
han decrecido los ingresos y la necesidad de ajustar las cuotas y 3. Presentar una
propuesta de resolución para que el Comité tome en cuenta el análisis de cuotas
regionales entregado para establecer las cuotas trienalmente.
Acuerdo-26/2018
Se aprobó el Plan Regional con el nombre “ Visión Común, Compromiso Individual”
incluyendo los compromisos, se publicará como documento de conferencia explicando
todo el proceso.
Acuerdo-27/2018
Se aprobó la lista de talleres propuestos para la Conferencia Scout Interamericana y

sus responsables
Acuerdo-28/2018
Se aprobó la Agenda General para la Conferencia en los siguiente términos:

Martes 27

Temprano
AM

Reuniones
SubRegionales

Miércoles 28
Meditación
(Catolica)
Sesión de
Apertura
Designación de
membros del
Comité de
Resoluciones

Jueves 29
Meditación
(Judía)
Gone Home
Sesión de
Crecimiento

3r Congreso
Mundial de
Educación
Scout (Brasil,
2019) – reporte
de progreso

Reporte del
Presidente del
CSI y Director
Regional para el
período 20162018

24 Jamboree
Scout Mundial
(Norte América,
2019) – reporte
de progreso

Mensajes del
Presidente del
CSM y del
Secretario
General

Reuniones
SubRegionales

Reporte del Foro
del Jóvenes
Interamericano
(Panamá, 2018)
y Asesores
Juveniles

Sábado 1
Meditación
(Musulmana)
Anuncio del nuevo
Presidente y
Vice presidentes
del CSI
Reconocimeintos
y premios
Reporte de
Progreso Moot en
Argentina
Presentación de
Candidatos como
anfitriones de la
Conferencia y
Foro (2021)

“Relaciones
Externas em la
Región
Europea”

Charla Principal
(“He for She” o
“Buena
Gobernanza y
Crecimiento”)
Tarde AM

Viernes 30
Meditación
(Budista)
Charla Principal
(“He for She” o
“Buena
Gobernanza y
Crecimiento”)

Coffee Break
Sesión de
Crecimiento

Reporte del Moot
Scout
Interamericano
(Perú, 2018)

Votación para la
sede de la
Conferencia y
Foro (2021)

Votación para la
sede del
JamCam (2023)

Reporte de
progreso del
JamCam (Brasil,
2020)
Anuncio de la sede
de la Conferenica
y el Foro 2021

Temprano
PM

Break Out
Sessions

Presentación de
los candidatos a
elección para el
Comité Scout
Interamericano
2018-2021

Lunch
Reporte del
JamCam
(Ecuador, 2017)
Modelo de
Servicio WOSM

Resoluciones
(Sesión plenaria
de votación)

Evaluación de la
Conferencia

Tarde PM

Break Out
Sessions
(CONT.)

Presentación de
los candidatos a
ser sede del
JamCam (2023)
Reporte de la
Fundación
Scout
Interamericana

Reporte
Financiero
2016-2018
Coffee Break
Votación de los
candidatos al
Comité Scout
Interamericano
Propuestas de
Enmiendas
Constitutionales
(Sesión plenaria
de votación)

Resoluciones
de Conferencia
(Sesión plenaria
de votación
cont.)

Hot topic

Ceremonia
de Apertura
Cena como
parte de la
ceremonia de
apertura
ofrecida por
la FSI

Noche libre
Cena no prevista

Investidura de
los nuevos
membros del
CSI
Expresiones de
Gratitud

Resolución
candidatos CSI

Noche

Sesión de cierre
Discurso de
despedida del
CSI saliente

Free Time
Noche de las
Américas
Cena como parte
de la Noche de
las Américas

Noche libre
Cena no prevista

Ceremonia de
Cierre
Cena como parte
de la noche de
cierre
Discurso del
nuevo
Presidente del
CSI

Acuerdo-28/2018
Se aprobó cambiar la reunión del CSI para el 26 de Noviembre de 2018.
Acuerdo-29/2018
Se aprobó la agenda de la reunión del día 26 de Noviembre de 2018.
Acuerdo-30/2018
Se aprobó el acta de la reunión anterior llevada a cabo en Cusco, Perú.
Acuerdo-31/2018
Se aprobó el acta de la reunión anterior llevada a cabo en Cusco, Perú.
Acuerdo-32/2018
Se aprobó que la guía para los miembros del Comité esté orientada en dar soporte a la
implementación del modelo de servicio con el apoyo de la Oficina Regional
Acuerdo-33/2018
Se aprobó la propuesta de involucrar a los Jóvenes candidatos a Asesores Juveniles y
Coordinadores de la Red como parte del Comité de Elecciones y Comité de Credenciales.

