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Karin Nolke Grubbstöm
Contacto:
La versión detallada de la agenda provisional con los
karin.nolke@scout.org
temas completos de la sesión y el cronograma por
horas está disponible en scoutconference.org. Los
participantes también podrán ver la agenda detallada,
marcar como favoritos las sesiones a las que deseen asistir y acceder al evento a través de la plataforma
de participación más cercana a la hora de la Conferencia.
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Idiomas
Los idiomas oficiales de la Organización Mundial son el inglés y el Francés. La Oficina Scout Mundial
pondrá todos los Documentos de la Conferencia disponibles en ambos idiomas. Cuando sea posible,
también se podrá contar con los documentos en Árabe, Ruso y Español, los tres idiomas de trabajo
adicionales de la OMMS.
En caso de conflicto derivado de la interpretación del presente documento de la Conferencia o de
cualquier otro documento oficial de la Organización Mundial, prevalecerá el texto en inglés.
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1. Estructura de la Agenda
La estructura de la agenda de la 42 a Conferencia Scout Mundial se ve diferente a las ediciones anteriores
debido al formato virtual. Esta es una gran oportunidad para que más personas participen y se involucren
en la Conferencia, más que nunca.
Sesiones plenarias en vivo
Habrá un período diario de cuatro horas durante el cual todos los delegados se reunirán para los asuntos
de la Conferencia, para realizar votaciones y participar en momentos clave de la Conferencia. Este
período de cuatro horas comenzará a las 12:00 GMT todos los días. Puede seguir este enlace para ver la
hora en su zona horaria respectiva y agregarla a su calendario. Se utilizarán atractivas herramientas
virtuales de conferencias para garantizar su participación y propiedad en las discusiones y decisiones.

Programación en vivo y contenido pre grabado
Se ofrecerán una variedad de otras sesiones y talleres en vivo a los participantes fuera del período
institucional diario y se repetirán para garantizar que el programa sea accesible para los asistentes de
todo el mundo. Estos elementos del programa serán fundamentales para aprender sobre varias iniciativas
Scouts, interactuar con otras Organizaciones Scout Nacionales y compartir las mejores prácticas.
También se grabarán presentaciones, informes y sesiones seleccionadas para que se tengan acceso cada
vez que así lo requieran. En julio de 2021 se publicará una descripción general completa de la sesión del
taller que se ofrece.
Además, los participantes pueden unirse a las actividades sociales durante la Conferencia para disfrutar
de momentos divertidos con sus compañeros Scouts. Los espacios virtuales para interactuar y los
descansos proporcionarán un medio informal de conexión con otros participantes para tener discusiones
importantes.
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Personalización de agendas
Cada participante podrá crear su propia agenda de Conferencia personalizada en función de sus
necesidades y zonas horarias para garantizar una experiencia más significativa. Recuerda que hay
sesiones duplicadas fuera del período diario de cuatro horas para adaptarse a las zonas horarias.
Recomendamos encarecidamente a todas las delegaciones que desarrollen una agenda más allá de la
sesión plenaria en vivo y participen en los numerosos talleres y contenido pre grabado que se ofrecerá.
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2. 42a Conferencia Scout Mundial - Agenda Provisional
*

Sesiones Plenarias
Sesiones de trabajo institucionales
Talleres de desarrollo de
capacidades
Exposiciones
Trabajar en redes
Actividades sociales y descansos

GMT

0:00
8:00

24 de agosto martes

Indicación del tiempo que se asignará si la Conferencia decide tomar más tiempo para votar
Reuniones regionales
•
África - 24 de agosto de 2021 de 14: 00-16: 00 GMT (encontrar la hora local)
•
Región Árabe - 24 de agosto de 2021 de 11: 00-13: 00 GMT (encontrar la hora local)
•
Asia-Pacífico: 24 de agosto de 2021 de 06: 00-08: 00 GMT (encontrar la hora local)
•
Eurasia - 24 de agosto de 2021 de 10: 00-13: 00 GMT (encontrar la hora local)
•
Europa: 24 de agosto de 2021 de 11:00 a 13:00 GMT (consultar la hora local)
•
Interamérica- 24 de agosto de 2021 de 22:00 a 25 de agosto de 2021 00:00 GMT (buscar hora local)

**

25 de agosto miércoles

26 agosto Jueves

27 agosto Viernes

28 agosto sábado

Reuniones
regionales
**
Preguntas y
respuestas sobre
cómo respaldar a los
voluntarios para el
Movimiento Scout
Mundial

Sesión de preguntas y
respuestas e
interacción
Propuestas de resolución
Enmiendas Constitucionales

Espacio de interacción
8:00
12:00

29 agostoDomingo

Reuniones
regionales
**

Bienvenida al Mundo
* Cómo hacer que la
tecnología funcione
* Cómo mantenerse seguro
durante el evento
* Conoce a tus patrullas
internacionales
* Diálogo

Escaparate mundial
del Movimiento Scout
Servicios de la OMMS

Scouts por los ODS
workshops with NSOs
and partners

Talleres de desarrollo
de capacidades y
socios

Talleres con
exposiciones de las
OSN

Espacio de interacción

Espacio de interacción

Sesión de preguntas y
respuestas e
interacción
Propuestas de resolución
Enmiendas Constitucionales

Sesión de preguntas y
respuestas 25o
Jamboree Scout
Mundial (República de
Korea, 2023)

Implementando los
resultados de la
Conferencia en mi
OSN

Evento social
internacional

Apoyo diario a las
sesiones

Apoyo diario a las
sesiones

Apoyo diario a las
sesiones

Apoyo diario a las
sesiones

Apoyo diario a las
sesiones

* Cómo hacer que la
tecnología funcione
*Espacio de bienestar
*Espacio espiritual

* Cómo hacer que la
tecnología funcione
*Espacio de bienestar
*Espacio espiritual

* Cómo hacer que la
tecnología funcione
*Espacio de bienestar
*Espacio espiritual

* Cómo hacer que la
tecnología funcione
*Espacio de bienestar
*Espacio espiritual

* Cómo hacer que la
tecnología funcione
*Espacio de bienestar
*Espacio espiritual
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Estudio en vivo de la
Conferencia

Estudio en vivo de la
Conferencia

Estudio en vivo de la
Conferencia

Sesión de apertura

Estrategia para el
Movimiento Scout Visión 2023

Informes

Informes

24o Jamboree Scout Mundial
(Norte América, 2019)

Foro Mundial de Educación No
Formal (Brasil, 2019)

* Informe de progreso
* Celebrando el crecimiento
* Bienvenida a los nuevos
miembros de la OMMS
* Introducción al Plan Trienal
2021-2024

Hablemos de los
servicios de la OMMS
Panel discusión

Resoluciones de la
Conferencia
sesión de votación

Apertura formal y
unificación del
Movimiento para unirse y
celebrar la fuerza y los
logros del último Trienio.
(Compromisos simbólicos,
nombramiento de cargos,
informe sobre el último trienio,
informe del Foro de Jóvenes)

Receso

12:00
16:00
encuentre
su hora
local

Sesiones de trabajo

Reuniones
regionales
**

Propuestas de resolución
Enmiendas Constitucionales

Receso

FECHA LÍMITE 15:00 GMT Cambios a enmiendas
constitucionales

Sesiones de trabajo
Propuestas de resolución
Enmiendas Constitucionales

Resumen del día

Sesiones de trabajo
Descubriendo el Plan
MundialTriennal 20212024

Receso
Informes

Receso
Presentaciones de
Candidatos al Comité
Scout Mundial 20212024
Instrucciones para
votar
Conocer y saludar a los
candidatos al Comité
Scout Mundial 20212024
Receso
Informe Financiero
2017-2021

Enmiendas
Constitucionales
sesión de votación
Votación 2021-B Sistema de cuotas de
registro de la OMMS

Encuentro en patrullas
internacionales

Fundación Scout Mundial
Centro Scout Internacional de
Kandersteg

Hablemos del
desarrollo de la
juventud en un mundo
pospandémico
Panel de discusión con la
OMMS y sus aliados
estratégicos

Receso

Estudio en vivo de la
Conferencia

Plan Trienal Mundial

Estudio en vivo de la
Conferencia
Informes
JOTA-JOTI (2017-2020)

Resoluciones de la
Conferencia
sesión de votación
Propuestas de resolución

Receso
Receso
Resoluciones de la
Conferencia
sesión de votación
Propuestas de resolución

Resoluciones de la
Conferencia
sesión de votación
Propuestas de resolución

Receso
Receso

Presentación posibles
sedes para eventos
mundiales
* 26o Jamboree Scout Mundial
* 16o Moot Scout Mundial
* 43 ° Conferencia Scout
Mundial y 15 ° Foro Scout
Mundial de Jóvenes

Anuncio de la elección
del Comité Scout
Mundial 2021-2024
Encuentro en patrullas
internacionales
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Resoluciones de la
Conferencia
sesión de votación
Propuestas de resolución

Anuncio de los
ganadores de anfitriones
de futuros Eventos
Scouts Mundiales y del
nuevo Presidente y
Vicepresidentes del
Comité Scout Mundial
Encuentro en patrullas
internacionales
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Sesión de Clausura
Clausura formal y
unificación del
Movimiento para unirse y
celebrar la fuerza y el
futuro del Movimiento
Scout
(Lobo de Bronce, discurso del
Presidente del CSM saliente,
investidura de los nuevos
miembros del CSM, discurso
del nuevo Presidente des CSM,
agadecimientos)

16:00
17:00

Agenda
detallada

Encuentro en patrullas
internacionales

Tiempo adicional para
votar si es necesario *

Sesión de preguntas y
respuestas e
interacción
Reuniones
regionales

Propuestas de resolución
Enmiendas Constitucionales

**

Escaparate mundial
del Movimiento Scout

Sesión de preguntas y
respuestas 25o
Jamboree Scout
Mundial (República de
Korea, 2023)

Servicios de la OMMS
Evento social
internacional

Espacio de interacción
17:00
22:00

Servicios de la OMMS
Preguntas y
respuestas sobre
cómo respaldar a los
voluntarios para el
Movimiento Scout
Mundial

Scouts por los ODS
Bienvenida al
Mundo
* Cómo hacer que la
tecnología funcione
* Cómo mantenerse
seguro durante el
evento
* Conoce a tus
patrullas
internacionales
* Diálogo

22:00
23:00

Escaparate mundial
del Movimiento Scout

Evento social
internacional

Talleres

Talleres con
exposiciones de las
OSN

Espacio de interacción

Talleres de desarrollo
de capacidades y
socios

Espacio de interacción

Espacio de interacción

Implementando los
resultados de la
Conferencia en mi
OSN

FECHA LÍMITE 23:59 GMT Resoluciones de
emergencia y enmiendas a
propuestas de resolución
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