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Ciudad de Panamá, Panamá, 4 de septiembre de 2018.
27ª Conferencia Scout Interamericana, 27 de noviembre a 1º de diciembre de 2018, Panamá.
Invitación a presentar Propuestas de Resolución a la Conferencia.

Estimadas hermanas y hermanos scouts,
Las Reglas de Procedimiento de la 27ª Conferencia Scout Interamericana (RdP) han sido aprobadas
recientemente y estamos comprometidos a actuar en un proceso de toma de decisiones fortalecido
para la Región Scout Interamericana (Región).
Ahora se invita a las Organizaciones Miembros (OM) a enviar los Propuestas de Resolución que deseen
presentar a la Conferencia. La fecha límite para la presentación de Propuestas de Resoluciones
por las OM es el 19 de octubre de 2018 a las 23h59, hora de Panamá.
El Comité Scout Interamericano (CSI) hará circular sus Propuestas de Resolución antes del 1 de
octubre de 2018 para que sean tomados en consideración por las OM antes de presentar sus propias
propuestas.
Como medios para apoyar a las OM que deseen enviar Propuestas de Resoluciones, la Región
Interamericana está poniendo a disposición lo siguiente:

•

•

•

•

Lista de temas de propuestas de resolución potenciales: se invita a las OM que estén
considerando la redacción de una Resolución a que comuniquen el tema de su Propuesta de
Resolución a resolutionsiar@scout.org. Los temas de las propuestas de resolución, así como las
OM interesadas, se actualizarán en vivo en scout.org/docsiarconference2018 para permitir que
otras OM conozcan qué temas se están redactando y por cual OM.
RdP Anexo 2B - Directrices para Resoluciones y Enmiendas – Este documento proporciona
directrices para formular y escribir una propuesta de resolución. El documento contiene un
libro de trabajo que genera algunas preguntas que las OM deben considerar durante el proceso
de redacción. Se puede acceder a este documento en scout.org/docsiarconference2018.
World Scout Conference Resolutions Database – Se puede acceder a todas las Resoluciones
adoptadas por la Conferencia Scout Mundial desde 1920 en un documento disponible en
scout.org/resolutions. Este recurso puede ser utilizado por las OM redactando resoluciones
para ayudar a comprender las decisiones pasadas de las Conferencias Scouts Mundiales.
Interamerican Scout Conference Resolutions Database – Se puede acceder a todas las
Resoluciones adoptadas por la Conferencia Scout Interamericana desde 1998 en un documento
disponible en scout.org/docsiarconference2018. Este recurso puede ser utilizado por las OM

•

•

redactando resoluciones para ayudar a comprender las decisiones pasadas de las Conferencias
Scouts Interamericanas.
Apoyo regional – El personal de la Oficinal Regional y los miembros del Comité Regional están
disponibles para apoyar a las OM durante el proceso de redacción de una Resolución. Están
preparados para proporcionar la asistencia ellos mismos o para dirigir las consultas a otras
personas que pueden ayudar
Comité de Resoluciones – Como se indica en la Circular Nº 6, el Comité de Resoluciones ha
sido nombrado provisionalmente por el CSI y ya está en funcionamiento. Este Comité,
compuesto por miembros experimentados y culturalmente diversos, estará disponible para
apoyar a las OM a través del proceso para preparar Propuestas de Resoluciones y Enmiendas
entre septiembre y noviembre de 2018. Pueden contactar al Comité enviando un correo
electrónico a resolutionsiar@scout.org.
Después de haberse asegurado de que se siguieron las directrices en el Anexo 2B de las RdP,
las MOs pueden presentar sus Propuestas de Resolución completando el Modelo de Propuesta
de Resolución (en anexo) y enviándolo a más tardar el 19 de octubre de 2018 a las
23h59, hora de Panamá, por correo electrónico a: resolutionsiar@scout.org.

Es importante señalar que no se pueden presentar propuestas de resolución adicionales durante la
Conferencia. Las propuestas deben enviarse antes de la fecha límite anterior.
Sin embargo, para Resoluciones de importancia crítica y urgente, denominadas "Resoluciones
de Emergencia", las OM pueden presentarlas hasta el 28 de noviembre de 2018 a las 15h00
en la Conferencia. Cualquier "Propuesta de Resolución de Emergencia" debe ser secundada por al
menos seis OM procedentes de tres subregiones diferentes antes de que pueda ser presentada a la
Conferencia.
Toda la información sobre las RdP aprobadas se puede encontrar en scout.org/docsiarconference2018.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para redactar una Resolución, envíe un correo electrónico a
resolutionsiar@scout.org.

Siempre listos para servir,

Ricardo Stuber
Presidente
Comité Scout Interamericano

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
Oficina Scout MundialCentro de Apoyo Interamérica

Anexo.
27th Interamerican Scout Conference – Formulario para Propuestas de Resolución

Anexo - Circular N° 7/2018

27ª Conferencia Scout Interamericana
27 de noviembre a 1º de diciembre de 2018, Panamá
Modelo de Propuesta de Resolución
Por favor, envíe su Propuesta de Resolución al Comité de Resoluciones antes del 19 de octubre de 2018 a las 23h59, hora de
Panamá, a resolutionsiar@scout.org. Al crear la Propuesta de Resolución, consulte el Documento de Conferencia 2 Reglas
de
Procedimiento
Anexo
2B
Directrices
para
Resoluciones
y
Enmiendas,
disponibles
en
https://www.scout.org/docsiarconference2018.
Organización Miembro Proponente: _____________________________________________________
País: _____________________________________________________________________________
Nombre de la persona de contacto: _____________________________________________________
Posición dentro de la OM1: ____________________________________________________________
Firma2: ________________________________ Fecha: ____________________________________
Secundada por la Organización Miembro: ________________________________________________
País: _____________________________________________________________________________
Nombre de la persona de contacto: _____________________________________________________
Posición dentro de la OM 1: ____________________________________________________________
Firma 2: ________________________________ Fecha: ____________________________________
Breve explicación o justificación para la Propuesta de Resolución:

Título de la Propuesta de Resolución: __________________+________________________________
La Conferencia,

1
2

Comisionado Internacional, Presidente o Director Ejecutivo
La firma se puede agregar electrónicamente

