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Ciudad de Panamá, Panamá,28 de agosto de 2018.
27ª Conferencia Scout Interamericana, 27 de noviembre a 1º de diciembre de 2018,
Panamá.
Reglas de Procedimiento aprobadas, Tema, Agenda provisional y sugerencias a temas para la
Agenda.
Estimadas hermanas y hermanos scouts:
Le escribimos con varias actualizaciones sobre los preparativos para la 27ª Conferencia Scout
Interamericana, que se llevará a cabo en Panamá en noviembre de este año.
Reglas de Procedimiento de la 27ª Conferencia Scout Interamericana
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las Organizaciones Scouts
Nacionales (OSN) que enviaron su voto en el referéndum postal sobre las Reglas de Procedimiento de
la 27ª Conferencia Scout Interamericana. Nos complace anunciar que las Reglas de Procedimiento
han sido aprobadas por mayoría simple, un total de 18 OSN votaron, y el 100% de ellas
aprobó las nuevas Reglas de Procedimiento. Es grandioso ver el apoyo a la propuesta para
fortalecer el proceso de toma de decisiones de la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS) en la Región Scout Interamericana. Los comentarios compartidos por las OSN
han sido tomados en cuenta y serán revisados. Las Reglas de Procedimiento son el Documento 2
de
la
Conferencia,
la
información
relacionada
se
pueden
encontrar
en
www.scout.org/docsiarconference2018 . Estas Reglas de Procedimiento ahora regirán los procesos de
la Conferencia Scout Interamericana, incluidos los plazos institucionales importantes. Los plazos clave
a tener en cuenta son los siguientes:
28 de septiembre de 2018 a las 23h59, hora de Panamá
•
Fecha límite para que las OSN presenten sugerencias de temas para su inclusión en la Agenda
de la Conferencia (para referencia, consulte esta Circular).
•
Fecha límite para que las OSN presenten observaciones, contrapropuestas o enmiendas a las
Enmiendas Constitucionales
01 de octubre de 2018 a las 23:59 h, hora de Panamá
•
Fecha límite para que la Oficina Regional publique propuestas de Resoluciones del Comité
Scout Interamericano como Documento de Conferencia
19 de octubre de 2018 a las 23:59 h, hora de Panamá
•
Fecha límite para que las OSN envíen propuestas de Resoluciones.
28 de octubre de 2018 a las 23:59 h, hora de Panamá
•
Fecha límite para las postulaciones al Comité Scout Interamericano.
2 de noviembre de 2018 a las 23:59 h, hora de Panamá
•
Fecha límite para que la Oficina Regional publique resoluciones preliminares de las OSN como
Documento de Conferencia.
14 de noviembre de 2018 a las 23h59, hora de Panamá
•
Fecha límite para que la Oficina Regional publique un resumen de los candidatos del Comité
Scout Interamericano como Documento de Conferencia.
28 de noviembre de 2018 a las 15h00 en la Conferencia
•
Fecha límite para enviar Resoluciones de emergencia
•
Fecha límite para presentar enmiendas a las propuestas de Resolución
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Tema de la Conferencia
En su reunión de marzo de 2018, el Comité Scout Interamericano (CSI) adoptó "Trazando el camino
juntos" como el tema de la 27ª Conferencia Scout Interamericana. Está inspirado en la forma en que
todos los elementos que forman parte de la Región, las OSN, el Comité Regional y la Oficina Regional
han trabajado juntos y desean trazar el camino del próximo trienio con los compromisos de todos.
Propuesta de Agenda de la Conferencia (ver adjunto)
De acuerdo con la Resolución 10-02 de la Conferencia, las OSN están invitadas a sugerir temas
para su inclusión en la agenda de la 27ª Conferencia Scout Interamericana, a más tardar el 27 de
septiembre de 2018 a las 23h59, hora de Panamá. El CSI tomará en consideración un tema
sugerido por al menos cinco OSN para su posible inclusión en la Agenda. Cualquier tema propuesto por
cinco o más OSN se incluirá en la Agenda de la Conferencia. Las sugerencias de temas para la Agenda
pueden enviarse por correo electrónico a Raúl Sánchez rsanchez@scout.org
También les recordamos amablemente que, como se establece en la Circular enviada en mayo de 2018
y en las Reglas de Procedimiento, cualquier propuesta de Enmienda Constitucional se hará de
conformidad con el Artículo 43 de la Constitución Regional.
Distribución previa de Documentación e Informe Regional 2016-2018
Deseamos informar a todas las OSN los métodos que se utilizarán para que la documentación de la
Conferencia esté disponible:
•

•

•

Los documentos de Conferencia debidamente numerdados se distribuirán por correo
electrónico. Es responsabilidad de cada OSN garantizar que los miembros de su delegación a la
Conferencia reciban los documentos antes de la misma. Alentamos a todas las OSN a que
consideren su responsabilidad ambiental y eviten la impresión innecesaria, en la medida de lo
posible.
Las copias electrónicas de todos los documentos de la Conferencia, el Informe Regional 20162018 y otro material informativo de la Conferencia también estarán disponibles en
www.scout.org/docsiarconference2018
y en la aplicación móvil de la Conferencia (se
proporcionarán más detalles sobre la aplicación más cerca de la Conferencia). Los miembros de
la delegación de su OSN a la Conferencia deberán asegurarse de que descarguen todos los
documentos en su dispositivo antes de asistir a la misma.
Tomen en cuenta que la Conferencia no distribuirá ningún documento impreso de la misma
para ser ambientalmente responsables.

Si tienen alguna pregunta sobre la 27ª Conferencia Scout Interamericana, no duden en ponerse en
contacto con Alfredo Musse, en alfredo.musse@scout.org .
Siempre listos para servir

Ricardo Stuber
Presidente
Comité Scout Interamericano

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
Oficina Scout MundialCentro de Apoyo Interamérica

Las Reglas de Procedimiento aprobadas se puede encontrar en www.scout.org/docsiarconference2018
Anexo- Agenda Provisional de la 27ª Conferencia Scout Interamericana, Panamá 2018.

27ª Conferencia Scout Interamericana
Trazando el camino juntos

Martes 27

Miércoles 28
Meditación

Temprano
AM

Reuniones Subregionales

Jueves 29
Meditación

Viernes 30

Sábado 1

Meditación

Meditación

Sesión de Apertura

Conferencia Magistral

Informe del Presidente del
CSI y el Director Regional
sobre el período 2016-2018

Informe de avances del 3er
Congreso Scout Educativo
(Brasil, 2019)

Anuncio del nuevo
Presidente y
Vicepresidentes del CSI

Mensajes del Presidente del
Comité Scout Mundial y del
Secretario General de la
OMMS

Informe de avances del 24o
Jamboree Scout Mundial
(Norte América, 2019)

Sesión sobre Crecimiento

Reconocimientos
Informe de Avances del
IV Moot Scout
Interamericano (Argentina)

ILT
Conferencia Magisral
Mundo Mejor en la Región
Interamericana
GSAT en la Región
Interamericana

Presentación de
Candidatos para ser sede
del Foro de Jóvenes y
Conferencia
Interamericana 2021

Refrigerio
Informe de avances en las
resoluciones de la 26ª
Conferencia Scout
Interamericana, Houston
2016
Tarde AM

Reuniones Subregionales
(continúan)

Informe del Foro
Interamericano de Jóvenes
(Panama, 2018) y de los
Asesores Juveniles

Votación para la sede del
JamCam (2023)

Sesión sobre Crecimiento
(continúa)

Informe del III Moot Scout
Interamericano (Perú,
2018)
Pensar fuera de la Caja:
“ Relaciones externas en la
Región Europea”.

Almuerzo

Votación para la sede del
Foro de Jóvenes y
Conferencia
Interamericana 2021
Informe de avances del
JamCam (Brasil, 2020)
Anuncio sobre la sede del
Foro de Jóvenes y la
Conferencia Interamericana
2021
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Almuerzo

Temprano
PM

Talleres sobre:
• Estrategia para
Comunicaciones y Alianzas
Estratégicas
• GSAT, llevando a tu OSN a
estándares mundiales.
• Planeación Estratégica,
monitoreo y evaluación
• Más Adultos en el
Movimiento Scout para
crecer
• Construir un Mundo Mejor:
Movimiento Scout y ODS
• Equidad de Género
• Cuota Mundial y Regional
• Idiomas en la OMMS

Presentación de candidatos
para el Comité Scout
Interamericano 20182021

Informe del JamCam
(Ecuador, 2017)

Resoluciones de la
Conferencia

Evaluación de la Conferencia

(Sesión plenaria para
votaciones)
Modelo de Servicio de la
OMMS
Informe Financiero 20162018
Presentacióndel Nuevo
Plan Regional 2018-2021

Refrigerio
Presentación de Candidatos
para ser serde del JamCam
2023

Tarde PM

Talleres (Continúa.)

Votación para elegir al
Comité Scout
Interamericano

Informe de la Fundación
Scout Interamericana

Propuestas de Enmiendas
Constitucionales

Refugiados en la Región
Interamericana,
experiencias de las OSN

(Sesión plenaria para
votaciones)

Resoluciones de la
Conferencia
(Sesión plenaria para
votaciones continua)

Sesión de Clausura
Despedida del Comité
Socut Interamericano
saliente
Investidura del Comité
Scout Interamericano
entrante
Muestras de gratitud

Tiempo libre

Noche

Ceremonia de Inauguración

Noche libre

Noche de las Américas

Noche libre

Ceremonia de Clausura

Cena como parte de la
ceremonia, patrocinada por la
Fundación Scout
Interamericana

La cena no será
proporcionada

Cena como parte de la
Noche de las Américas

La cena no será
proporcionada

Cena como parte de la
ceremonia de Clausura
Discurso del Nuevo
Presidente del CSI

Notas
• El trabajo clave realizado durante el Período 2016-2018 por el Comité Scout Interamericano, incluidos
los Grupos de Trabajo y las Redes Regionales, y la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica,
estará presente durante el Informe Regional el miércoles 28 de noviembre.
• El desayuno será proporcionado en su hotel. Todos los almuerzos, cenas y refrigerios del martes 27 de
noviembre al sábado 01 de diciembre están incluidos en la tarifa de su conferencia, excepto las cenas del
miércoles 28 de noviembre y el viernes 30 de noviembre, que es de su exclusiva responsabilidad.
• Se proporcionará información detallada sobre todos los candidatos a eventos regionales en un
documento de Conferencia.

