RESOLUCIONES DE CORTESÍA
Resolución de cortesía – Resiliencia del Movimiento Scout en la pandemia
La 42ª Conferencia Scout Mundial deja constancia de su sincero agradecimiento por los esfuerzos
de sus Organizaciones Miembro en:
•
continuar con el servicio a las comunidades locales durante el desafío sin precedentes de la
pandemia mundial de COVID-19;
•
responder de manera creativa y con ritmo para garantizar que los Programas de Jóvenes y
la formación de Adultos en el Movimiento Scout se adapten a las nuevas realidades;
•
tomar la iniciativa de ofrecer a los jóvenes experiencias educativas no formales cruciales en
ambientes seguros;
•
ayudar a los jóvenes a conectarse con otros mediante actividades innovadoras, apoyarlos
en el período de aislamiento y gran incertidumbre.
Resolución de cortesía
La 42ª Conferencia Scout Mundial agradece a:
1. Los Equipos de Planificación del 14º Foro Scout Mundial de Jóvenes y de la 42ª Conferencia
Scout Mundial por su liderazgo e incansable esfuerzo en organizar y llevar a cabo estos
eventos virtuales exitosos, formados por cientos de voluntarios de la Organización Mundial
del Movimiento Scout y el personal de la Oficina Scout Mundial.
2. El Comité Scout Mundial saliente y a los Asesores Juveniles por su liderazgo en
implementar decisiones de la Conferencia y otras medidas tomadas en el transcurso del
trienio ampliado, en las que se incluye garantizar una buena gobernanza en la OMMS.
3. La Oficina Scout Mundial por su trabajo y apoyo al Comité Scout Mundial y a los Comités
Scout Regionales, por brindar el mejor servicio posible a las Organizaciones Miembro.
4. Las Organizaciones Miembro que participan en la primera Conferencia Scout Mundial
virtual, por su flexibilidad y resiliencia en adaptarse a las nuevas realidades y por su
participación activa.
5. Los socios del Movimiento Scout quienes contribuyeron con el programa de los eventos
virtuales:
a. Fundación Scout Mundial
b. Centro Scout Internacional de Kandersteg
c. Organizaciones con estatus consultivo ante el Comité Scout Mundial
d. Las seis grandes Organizaciones Juveniles (AMGS, FICR, ACJ, YWCA y el Premio del
Duque de Edimburgo)
e. Oficina del Enviado del Secretario General de la ONU para la Juventud
f. Centro para el Ciudadano del Mundo de Ban Ki-moon, FAO, KAICIID, Oficina del
Representante Especial sobre la Violencia contra los Niños, Academia de Líderes
Ubuntu, ACNUR, UNICEF, voluntarios de la ONU, PMA, OMS, WWF.
6. La Federación Scout Egipcia por su trabajo en la preparación de la Conferencia Scout
Mundial en Sharm-El-Sheikh, Egipto, la cual se pospuso debido a la pandemia mundial de
COVID-19.
7. La Asociación Scout de los Emiratos por apoyar la transmisión y producción de los eventos
virtuales, desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
8. La Asociación Scout de Malasia por su apoyo en la transmisión de los eventos virtuales
desde Kuala Lumpur, Malasia.
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9. Todas las instituciones públicas y privadas, empresas y personas particulares por toda su
ayuda para lograr que los eventos virtuales sean un éxito.

