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Membresía OMMS
Solicitud de membresía en la OMMS en el trienio 2014 - 2017
Este Documento de la Conferencia brinda un resumen de las solicitudes de membresía recibidas por la
Oficina Scout Mundial, recomendadas por el Comité Scout Mundial para ser consideradas en la
Conferencia Scout Mundial en el trienio 2014 – 2017.
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Idiomas
Los idiomas oficiales de la Organización Mundial son el Inglés y el Francés. La Oficina Scout Mundial
producirá todos los documentos de la Conferencia en ambos idiomas y se esforzará en producirlos –
cuando sea posible – en Árabe, Ruso y Español, los otros tres idiomas de trabajo adicionales de la OMMS.
En el caso de conflictos de interpretación de documentos de la Conferencia u otros documentos oficiales
de la OMMS, prevalecerá la versión en inglés de los mismos.
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Membresía en la OMMS
Introducción
Durante el trienio 2014 – 2017 el Comité Scout Mundial consideró en profundidad 8 solicitudes de
membresía de organizaciones nacionales, las que fueron debidamente revisadas:
•
a través de visitas de campo conducidas por la Oficina Scout Mundial y
•
en cumplimiento con los Capítulos I, II y III de la Constitución de la OMMS y su Comité
Constitutivo.

Solicitudes aprobadas por la Conferencia Scout Mundial a
través de votación por correo
Las siguientes solicitudes fueron recomendadas por el Comité Scout Mundial para membresía en la OMMS
a la Conferencia Scout Mundial, a través del proceso de votación por correo, como está descrito en el
Artículo VI.2 de la Constitución de la OMMS. Éstas no tuvieron oposiciones o tuvieron oposiciones
menores al 5% de las Organizaciones Miembro y por lo tanto fueron declaradas miembros de la OMMS:
•
Scouting Aruba, como Organización Scout Nacional de Aruba, el 27 de Febrero de 2016,
•
Scouting Antiano, como Organización Scout Nacional de Curaçao, el 27 de Febrero de 2016,
•
Asociación Scout Palestina 1, como Organización Scout Nacional del Estado de Palestina, el
27 de Febrero de 2016,
•
Scout Myanmar, como Organización Scout Nacional de la Republica de la Unión de
Myanmar, el 11 de Agosto de 2016,
•
Asociación Scouts de Seychelles, como Organización Scout Nacional de la Republica de
Seychelles, el 14 de Diciembre de 2016.
En línea con anteriores prácticas, la siguiente Resolución deberá considerarse “como aprobada a través
de votación por correo ” por la Conferencia Scout Mundial 2017.
Se advierte que la solicitud de membresía a la OMMS de la Asociación Scout de Santo Tomé y Príncipe y
de la Unión Nacional de Scouts de Timor Este, están aún pendientes al tiempo de la elaboración de este
documento de la Conferencia. Éstas y algunas otras pueden aún ser aprobadas antes de la apertura de la
Conferencia y de acuerdo a las previsiones de la Constitución de la OMMS, serán añadidas a la siguiente
Resolución.
2017-A Registro de nuevas Organizaciones Miembro
La Conferencia,
registra con agrado la admisión de los siguientes miembros a la Organización Mundial del Movimiento
Scout:
•

•

Efectiva a partir del 27 de Febrero de 2016
-

Scouting Aruba

-

Scouting Antiano (Curaçao)

-

Asociación Scout Palestina

Efectiva a partir del 11 de Agosto de 2016
-

•

Scout Myanmar

Efectiva a partir del 14 de Diciembre de 2016
-

Asociación Scouts de Seychelles

**Ya aprobadas por la Conferencia Scout Mundial a través de votación por correo**

La Asociación Scout Palestina fue reconocida condicionalmente como Miembro de Organización Mundial del
Movimiento Scout sin derecho a voto, como consecuencia de la Resolución 1996-01 de la Conferencia Scout Mundial
de Noruega. Siguiendo una decisión del Comité Scout Mundial de agosto de 2014, referida a la evolución del
reconocimiento mundial del Estado de Palestina, la Asociación Scout de Palestina formuló una solicitud por una “plena”
membresía en la OMMS a la Oficina Scout Mundial.
1
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Solicitudes a considerar en la reunión de la Conferencia
Scout Mundial 2017
La siguiente solicitud fue recomendada por el Comité Scout Mundial para membresía en la OMMS a la
Conferencia Scout Mundial, a través del proceso de votación por correo, como está descrito en el Artículo
VI.2 de la Constitución de la OMMS. Esta solicitud tuvo la oposición de 9 Organizaciones Miembro, lo
que supera el 5% de la Membresía de la OMMS. Por ello la decisión debe tomarse en la reunión de la
Conferencia Scout Mundial 2017 en Baku, Azerbaijan.
•

Asociación Scout de Macau, como Organización Scout Nacional de Macau

La votación de esta solicitud deberá ser llevada a cabo por la Conferencia el Miércoles 16 de
Agosto, después de concluir la sesión de Enmiendas Constitucionales. La admisión requerirá una
mayoría de dos tercios sobre el total de votos emitidos, conforme lo descrito en el Artículo VI.2 de la
Constitución de la OMMS. Puede accederse a una hoja de datos sobre la Asociación Scout de Macao a
través del siguiente link2.
Por ello, el Comité Scout Mundial somete a consideración de la Conferencia Scout Mundial la siguiente
Resolución.
2017-B Solicitud de membresía – Asociación Scout de Macau
La Conferencia,
-

considerando la solicitud de membresía a la OMMS del 13 de Diciembre de 2014 de la
Asociación Scout de Macau,

-

consciente de su Membresía Asociada a la Región Asia-Pacífico de la OMMS desde 1983,

-

tomando en cuenta la recomendación para membresía del Comité Scout Mundial,

-

tomando en cuenta que la oposición de nueve Organizaciones Miembro (más del cinco por
ciento de la Membresía de la OMMS), durante la votación por correo llevada adelante por el
Comité Scout Mundial en acuerdo con el Artículo VI.1 de la Constitución de la OMMS,
determina considerar la solicitud en la reunión del Conferencia Scout Mundial,

-

recordando que el Propósito de la OMMS es promover la unidad y facilitar la expansión del
Movimiento Scout,

•

aprueba la solicitud de membresía en la OMMS de la Asociación Scout de Macau;

•

declara el 16 de Agosto de 2017 a la Asociación Scout de Macau como Miembro de la OMMS,
representado como Organización Scout Nacional a Macau.

Propuesto por: El Comité Scout Mundial
Esta Resolución borrador requiere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos para ser aceptada
(Artículos VI.2 y XI.2 de la Constitución de la OMMS).

Otras preguntas
Si su delegación tiene más preguntas sobre este Documento de la Conferencia, no dude en contactar a
David Berg, Director Global de Desarrollo Organizacional en la Oficina Scout Mundial. (dberg@scout.org).

2

www.scout.org/macaufacts
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