Organización Mundial del Movimiento Scout - Región Interamericana
Comité Scout Interamericano

Acuerdo-01/2020
El Comité Scout Interamericano acordó llevar a cabo la realización del 17º Jamboree y
4º Camporee Scout Interamericano (JamCam) en el año 2024. La Organización Scout
Nacional anfitriona de dicho evento continúa siendo Boy Scouts of America.
Acuerdo-02/2020
Se acordó la transferencia de $ 165,421.14 de la Fundación a la Región para ser
utilizada de la siguiente manera:
$ 63,252.68 - Para ser utilizado en el presupuesto que administra el Centro de Apoyo
Interamérica de la Oficina Scout Mundial.
$ 42,168.47 - Para ser utilizado para proyectos seleccionados por la OSM - CAI en
coordinación con la FSI con la aprobación del Director Regional, el Director de la FSI y
el Presidente de la FSI.
$ 49,344.00 - Para ser utilizado para las operaciones de la FSI con la aprobación del
Director de la FSI, el Presidente de FSI y el director de la OSM-CAI.
Acuerdo-03/2020
El CSI acordó nombrar al siguiente “trustee” para el período 2020-2022 (primer
período): Ajey Chandra (EE. UU.)
El CSI acordó nombrar al siguiente “trustee” para el período 2020-2022 (segundo
período): Steve Kent (CANADA)
El CSI acordó nombrar a los siguientes “trustees” para el período 2020-2022 (primer
período):
- Pablo Nieto (PERU)
- David Connelly (CANADA)
Acuerdo-04/2020
El CSI, por recomendación del “Board de Trustees” de la FSI, acordó designar a los
siguientes “trustees” como funcionarios de la FSI:
Presidente - Marcelo Guerra Hahn
1er Vicepresidente - Joshua Dick
2do Vicepresidente - Steve Kent
Tesorero - Ajey Chandra
Secretario - Raúl Sánchez Vaca
Acuerdo-05/2020
El CSI agradeció a los siguientes “trustees” cuyo servicio finalizó durante 2019.
- Arturo León y Vélez
- Fernando Brodeschi
- José Antonio Hernández
- William Wallace
Acuerdo-06/2020
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Se aprobó la agenda de la reunión propuesta con la opción de ser modificada según se
identifiquen prioridades durante las semanas programadas, modificando los puntos 2 y
3 y los que queden pendientes del 13 de Mayo para una sesión adicional el 20 de Mayo.

Acuerdo-07/2020
El Comité Ejecutivo se reunirá a trabajar en una propuesta de los mensajes clave del
video del CSI para las OSN en respuesta a la situación de emergencia y la presentará a
Comité para su aprobación.
Acuerdo-08/2020
Se acordó que las siguientes sesiones programadas de esta reunión, comiencen a las
3:45 pm y terminen a las 5:15 pm hora Panamá.
Acuerdo-09/2020
Se acordó conformar un grupo de trabajo integrado por Rubem Tadeu, Raúl Sánchez y
José Gabriel Criollo que analice los aspectos legales relacionados con la extensión del
periodo de los miembros del CSI que terminan su mandato en el 2021 y el posible cambio
de fecha de la próxima Conferencia Regional. Presentarán al CSI un informe de su
análisis en un mes.
Acuerdo-10/2020
La hoja de ruta para la aprobación del Proyecto Educativo Regional, propuesta por la
OSM- Centro de Apoyo fue aprobada.
Acuerdo-11/2020
Se aprobó el Plan de Comunicaciones para el CSI durante la emergencia sanitaria del
COVID-19.
Acuerdo-12/2020
Se aprobó que el Comité de Crisis será el Comité Ejecutivo del CSI. Se modificarán los
Términos de Referencia.
Acuerdo-13/2020
Se aprobó modificar el Plan Regional 2018-2021 “Visión común, Compromiso
individual” en el Indicador Clave de Desempeño del Objetivo no. 4 de la siguiente
manera: Indicador Clave de Desempeño: 4.1 Al menos 22 OSN incorporan en sus
eventos nacionales de Métodos Educativos elementos de los eventos mundiales y
regionales.
Acuerdo-14/2020
Se aprobó modificar el Plan Regional 2018-2021 “Visión común, Compromiso
individual” en su Objetivo No. 2, en su Indicador Clave de desempeño 2.1 de la
siguiente manera: 2.1. Al menos 17 OSN cuentan con una Política Nacional de A Salvo
del Peligro, alineada con la Política Mundial.
Acuerdo-15/2020
Se aprobó enviar el documento para voto electrónico de las OSN con la propuesta de
los cambios constitucionales necesarios para la extensión del plazo del periodo de
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transición, el término de elección de los miembros actuales del Comité y el cambio de
fecha de Conferencia Regional. Esto deberá enviarse en un plazo de 15 días.
Acuerdo-16/2020
Se aprobó posponer un año la Cumbre Scout Interamericana para el mes de
Noviemebre de 2021, manteniendo como anfitrión a la Asociación de Scouts del
Ecuador.
Acuerdo-17/2020
El Comité Scout Interamericano aprobó trasladar la responsabilidad de ser anfitrión
del IV Moot Scout Interamericano, de Scouts de Argentina, Asociación Civil a la
Asociación de Guías y Scouts de Chile. Esto como resultado de que Scouts de Argentina,
Asociación Civil informara de su imposibilidad de organizar el IV Moot Scout
Interamericano y de que la Asociación de Guías y Scouts de Chile notificara de su
voluntad de convertirse en la OSN anfitriona.
Acuerdo-18/2020
El Comité Scout Interamericano acordó:
•Mantener los dos eventos Foro Interamericano de Jóvenes y Conferencia Scout
Interamericana como dos eventos independientes, reconociendo el valor que cada uno
de ellos ofrece a la Región.
•Que el Foro Interamericano de Jóvenes se realice con algunos meses de
anticipación a la Conferencia Scout Interamericana, con la finalidad de tener tiempo
suficiente para analizar las recomendaciones del Foro y transformarlas en propuestas de
resolución a ser presentadas por el CSI a la Conferencia.
•Que la OSM-CAI analice y proponga nuevos formatos para realizar el Foro
Interamericano de Jóvenes, con la finalidad de mantener su atractivo y potenciar su
valor educativo.
Acuerdo-19/2020
Se aprobó realizar la próxima reunión del Comité Scout Interamericano el 28 y 29 de
Noviembre de manera presencial en la Ciudad de Panamá. En Agosto se evaluará la
situación mundial a causa de la Pandemia por Covid-19 y si es necesario hacer
nuevamente una reunión virtual.
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