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Compromisos y Reconocimientos de crecimiento
para las OSN
El documento 6a de la Conferencia describe la estrategia del Movimiento Scout, cómo podemos medir el
progreso hacia la visión 2023 y los objetivos propuestos para el Plan Trienal Mundial 2017-2020.
Este documento de la Conferencia (6b) proporciona una orientación específica sobre el "compromiso de
crecimiento de la OSN" hacia los objetivos de la "Visión 2023", así como los "reconocimientos de
crecimiento para las OSN" que se otorgarán durante la 41ra Conferencia Scout Mundial.
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1. Visión general
1.1 Antecedentes
La estrategia de la OMMS es una estrategia para el movimiento en su totalidad. La Visión 2023 es
una expresión de nuestros sueños y aspiraciones comunes como 165 Organizaciones Scouts
Nacionales. Se requieren compromisos claros si queremos trabajar juntos para alcanzar estos
objetivos ambiciosos. Como la Conferencia Scout Mundial reunirá el liderazgo de nuestro
Movimiento, el Comité Scout Mundial decidió que esta es una excelente oportunidad para celebrar
nuestros éxitos hasta la fecha y también mirar hacia el futuro.
Al hacerlo, podemos hacer un mapa de los compromisos individuales de cada organización
miembro, para que juntos podamos ver hacia dónde nos llevarán nuestros esfuerzos comunes y
qué esfuerzo seguirá siendo necesario para "cerrar la brecha" hacia las ambiciones que se enuncian
en la visión 2023. Esto también provee una oportunidad para comprender mejor en dónde las OSN
requieren apoyo de la OMMS para lograr su compromiso con la Visión 2023, permitiendo así al
nuevo Comité Scout Mundial recientemente electo para adaptar aun más los objetivos para apoyar
las OSN tan efectivamente como sea posible en el Próximo Trienio.
Hay dos partes en este documento: los compromisos de crecimiento de las OSN y los
reconocimientos de crecimiento para las OSN.

1.2 Objetivos
Con el fin de asegurar que las OSN estén plenamente informadas y estén mejor equipadas para
participar en las iniciativas en el período previo a la Conferencia Scout Mundial y durante ella, es
importante compartir los objetivos, tanto del Proceso de Compromiso de Crecimiento como de los
Recocimientos para el Crecimiento.

1.2.1 Los compromisos de crecimiento de las OSN
Los objetivos de la iniciativa de compromisos de crecimiento de las OSN son:



Involucrar de mejor manera a las OSN en la toma de responsabilidad por la Visión 2023
Obtener una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan las OSN con respecto al logro
de la Visión 2023, así como los apoyos que se requieren para llegar a ella.

1.2.2 Los reconocimientos para el crecimiento de las OSN
Los objetivos de los reconocimientos para el crecimiento son:




Recompensar a las OSN que han crecido significativamente, tanto en la membresía bruta
como en el su índice de penetración.
Concientizar sobre el compromiso necesario de las OSN para lograr la Visión 2023
Resaltar y celebrar a aquellas OSN que están creciendo.

2. Compromisos de crecimiento de OSN
2.1 Proceso para las OSN
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Se solicita a todas las OSN que completen un formulario en línea con su Compromiso de
Crecimiento antes del 20 de julio de 2017 a través del siguiente enlace:
https://www.surveymonkey.com/r/29BTBZH.
Si las OSN prefieren descargar un formulario, pueden encontrarlo al final de este
documento. Por favor, envíe por correo electrónico el formulario completado a
mfitzgerald@Scout.org.
El apoyo a cualquier OSN que lo requiera será proporcionado a través de las Oficinas
Regionales.
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Durante las sesiones regionales al comienzo de la Conferencia, todas las OSN que presentaron sus
formularios recibirán una copia impresa de su formulario completado para que sean firmados. Las
OSN que no hayan presentado el formulario recibirán un formulario en blanco para completar y
regresar a la OSM en el centro de conferencias para finales del miércoles 16 de agosto. Un
resumen de los datos presentados por las OSN se presentará a las OSN en la sesión plenaria del
viernes 18 de agosto.

2.2 Preguntas en el Compromiso de Crecimiento
Como se ha descrito anteriormente, el formulario de compromiso, que estará disponible en linea y
en Excel, incluirá las preguntas que se indican a continuación:









Nombre de la OSN
Membresía actual (todos los Scouts, voluntarios adultos y personal involucrado en su OSN
(niños y niñas, hombres y mujeres) de su OSN
Compromiso de crecimiento para la Conferencia Scout Mundial 2020, en cifras absolutas o %
de crecimiento con respecto a la miembresía actual
Favor de proporcionar una justificación de por qué tiene la intención de crecer a esa cifra
¿Piensan enfocarse en diversificar su membresía (es decir, llegar a nuevas comunidades donde
el Movimiento Scout no ha existido antes, o no es muy prominente)? ¿Por favor explique?
¿Planea su OSN crecer significativamente en una sección de edad en particular? ¿Por favor
explique?
¿Cuáles son las barreras de crecimiento que están enfrentando ahora? ¿Cómo pueden ser
removidos?
¿Qué puede hacer el Movimiento Scout Mundial para apoyarles en el logro de su compromiso
de crecimiento?

3. Reconocimientos de crecimiento para las OSN
3.1 Proceso para las OSN
El Equipo de Trabajo de Membresía del Comité Scout Mundial publicará un Informe de Membresía
para la OMMS antes del final del Trienio. Estos datos analizados se utilizarán para identificar los
destinatarios de los reconocimientos de crecimiento en cada una de las categorías. Algunos
galardonados serán contactados antes de la Conferencia para compartir información sobre su
trabajo. Aparte de eso, los reconocimientos de crecimiento no requieren ninguna preparación
adicional por las OSN antes de la Conferencia.
Durante el último día de la Conferencia se hará una presentación en sesión plenaria en la que se
anunciarán los galardonados. Después de la presentación, las OSN que están recibiendo
reconocimentos serán llamados al podio para una presentación presencial y para tomar fotografías.

3.2 Aspectos por los cuales se otorgarán reconocimientos




Basándose en las tasas de crecimiento identificadas en los datos del informe de membresía,
cada OSN será reconocida en nivel bronce, plata, oro o platino. Esto se reflejará en el informe.
Los recocimientos al mejor crecimiento absoluto se otorgarán a
o las cinco primeras OSN en el mundo con el mayor crecimiento absoluto
o las tres primeras OSN en cada Región
Los reconocimientos al mejor crecimiento en el índice de penetración se otorgarán a:
o las cinco primeras OSN en el mundo con el mayor aumento en su índice de penetración
o las tres primeras en cada región con el mayor aumento en su índice de penetración

4. Preguntas adicionales
En caso de que usted tenga cualquier pregunta adicional con respecto a los reconocimientos de
crecimiento para las OSN y los compromisos de crecimiento de las OSN, no dude en llegar a la Oficina
Scout Mundial a través de mfitzgerald@Scout.org.
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5. Formulario de compromiso de crecimiento
Nombre de la OSN: _____________________________________
Membresía actual (todos los Scouts, voluntarios adultos y persona profesional l involucrado en su
OSN (niños y niñas, hombres y mujeres) de su OSN: ___________________________________
Compromiso de crecimiento para la Conferencia Scout Mundial 2020, en cifras absolutas o % de
crecimiento en crecimiento con respecto a la membresía actual
_____________________________________
Por favor proporcione una justificación de por qué tienen la intención de crecer a esa cifra:

¿Piensan enfocarse en diversificar su membresía (es decir, llegar a nuevas comunidades donde el
Movimiento Scout no ha existido antes, o no es muy prominente)? Por favor explique:

¿Planea su OSN crecer significativamente en una sección de edad en particular? Por favor explique.

¿Cuáles son las barreras de crecimiento que están enfrentando ahora? ¿Cómo pueden ser

removidas?

¿Qué puede hacer el Movimiento Scout Mundial para apoyarles en el logro de su compromiso de
crecimiento?
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