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Talleres durante la Conferencia Scout Interamericana
La agenda de la 26ª Conferencia Scout Interamericana indica que se llevarán a cabo una serie de talleres,
el día martes 25 de Octubre de 2016. Estos talleres representan una importante oportunidad para reforzar
conceptos de temas relacionados al Movimiento Scout, su actualidad con rumbo y ajuste a la Visión 2023.
Los talleres son facilitados por miembros del Comité Mundial, miembros del Comité Scout Interamericano,
voluntarios de grupos de trabajo mundial sobre temas específicos como deberes para con Dios y personal
del Centro de Apoyo Global de Kuala Lumpur y Centro de Apoyo Regional en Panamá.
A continuación damos una breve descripción de los temas que serán abordados en cada uno de ellos:
Miércoles 26 de octubre

Bloque 1: (9:00 am – 10:30 am)
1.- Deberes para con Dios (Salón 100): Sesión centrada en el mapeo de la situación actual y los desafíos
con respecto a al principio de los Deberes para con Dios en el Programa Scout en las Organizaciones
Scouts Nacionales.
2.- Participación Juvenil (Salón 101): Sesión enfocada en la implementación de la Política de
Participación Juvenil a nivel regional y nacional.
3.- Midiendo el Impacto Social del Movimiento Scout (Salón 102): Sesión enfocada en presentar la
definición que se ha desarrollado para Impacto Social en el Movimiento Scout y en revisar los métodos
potenciales a través de los cuales las Organizaciones Scouts Nacionales pueden medir su impacto en la
sociedad.
4.- Innovando la toma de decisiones en las Organizaciones Scouts Nacionales (Salones 201 y
202): Sesión enfocada en métodos innovadores para la toma de decisiones en las OSN.

Bloque 2: (11:00 am – 12:00 md)
5.- A salvo del peligro: Sesión enfocada en apoyar a las Organizaciones Scouts Nacionales en el
desarrollo de sus políticas nacionales para la Protección de Niños y Jóvenes.
6.- Criterios para la membresía de una OSN: Sesión enfocada en los criterios para otorgar membresía
en la OMMS a una ONS (Artículo V de la Constitución Mundial), y específicamente una propuesta del
Comité Scout Mundial para redefinir el criterio de “estado soberano” incluido en la Constitución Mundial.
7.- ¿Cómo llegar a los 100 millones? : Sesión enfocada en aquellas acciones que las OSN deben tomar
de manera conjunta para llegar a 60 millones en 2017 y 100 millones en 2023.
8.- Mejorando la transparencia en la OMMS: Sesión enfocada en escuchar los puntos de vista de las
OSN sobre la transparencia, cómo la OMMS está trabajándola actualmente y en cuáles áreas se puede
mejorar.

Bloque 3: (1:30 pm – 3:45 pm) receso 2:25 pm – 2:55 pm.
9.- Adultos en el Movimiento Scout: Sesión enfocada en el análisis de la implementación de las Políticas
Mundial y Regional de Adultos en el Movimiento Scout.
10.- Concepto “Mundo Mejor”: Sesión enfocada en conocer el concepto “Mundo Mejor” en el que se
incluyen los Programas Scouts Mundiales (Scouts de Mundo, Mensajeros de la Paz y Programa Scout
Mundial del Medio Ambiente).
11.- Sistemas de cuotas y votaciones: Sesión enfocada en obtener comentarios sobre los cambios que
están siendo desarrollados en el sistema actual de cuotas así como en el mecanismo de votación en la
Constitución Mundial.
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12.- Fortaleciendo el perfil del Movimiento Scout: Sesión enfocada en presentar la Estrategia de
Comunicaciones y Relaciones Externas de la OMMS, obteniendo retroalimentación de las OSN.
Invitamos a todos los participantes a ser parte de estos interesantes talleres. Cada participante podrá
asistir a un taller de cada bloque. Es importante mencionar que los cuatro talleres de cada bloque se
llevarán a cabo de manera simultánea. Cada taller tendrá una capacidad máxima de 25 personas.
Los talleres serán realizados en idioma Español e Inglés de manera simultánea. Esto quiere decir que en el
primer bloque habrá 8 talleres desarrollándose de manera simultánea, 4 de ellos en Español y 4 de ellos en
Inglés. Aquellos talleres en los que se indica un solo salón esto significa que en el salón estarán ambos
talleres ,con el mismo tema, pero en diferente idioma. Uno al frente del salón y otro en la parte de atrás.
La inscripción a cada uno de los talleres deseados se realizará al momento de la recepción e inscripción de
la Conferencia en el Centro de Registro. Será facilitada una lista que deberá ser llenada de acuerdo al
interés hasta llenar los cupos. Antes del inicio de los talleres nuestros anfitriones les indicarán con gusto la
ubicación de los diferentes salones. Recomendamos a cada delegación coordinar el proceso de inscripción
de cada uno de los participantes.
Tenemos muchas esperanzas de brindar herramientas de apoyo para sus OSN y logremos fortalecer y
mejorar este modelo de talleres en próximas conferencias.
Les esperamos,

