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Una breve explicación y el texto de la
Propuesta de Resolución propuestas por las Organizaciones Miembros y la información de contexto
preparado por la Oficina Scout Mundial se incluyen en este Documento de la Conferencia. Esto es para
proporcionar a la Organización Miembro la información requerida para facilitar las discusiones antes de
que la Conferencia tome una decisión durante la sesión de votación correspondiente. Los detalles sobre
las oportunidades de participación previa y el proceso para proponer enmiendas se pueden encontrar en
scoutconference.org/draft-resolutions.

Tabla de contenidos
2021-I Eventos Scout en el mundo moderno ..........................................................................2
2021-J Liderazgo en paz ........................................................................................................4

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 adicionales de
trabajo 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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2021-I Eventos Scout en el mundo moderno
Breve explicación o justificación de la propuesta de resolución:
Las Organizaciones Miembro de Egipto, República de Corea, Paraguay, Polonia, Portugal y Los
Paises Bajos están preocupados por la posibilidad de albergar eventos Scout a gran escala si el
Movimiento Scout no tiene una mirada a lo que la era moderna demanda de este tipo de eventos.
Creemos que el Comité Scout Mundial debería investigar esto y encontrar formas de seguir
organizando estos eventos de manera atractiva para que todas las Organizaciones Miembros
puedan invitar al mundo con confianza a sus hogares.
Nuestras preocupaciones surgen tanto de la creciente complejidad como de los costos asociados
con la organización de eventos Scout en general, así como de experiencias específicamente
relacionadas con la pandemia de COVID-19.

•

•

La Conferencia,
•

apreciando el esfuerzo desinteresado de las Organizaciones Miembro que albergan Eventos
Scout Mundiales o Regionales pasados, presentes y futuros,
consciente de la naturaleza compleja de organizar eventos Scout en el mundo moderno,
reconociendo el tamaño creciente de los Eventos Scout Regionales y Mundiales,
reconociendo además los crecientes costos de participación en eventos Scout,
reconociendo además los riesgos multifacéticos que enfrentan tanto los Anfitriones como las
Organizaciones Miembros participantes al organizar o participar en eventos Scout,
preocupados por las continuas limitaciones en los viajes internacionales causadas por la
pandemia de COVID-19,
señalando además el aumento anticipado en el escrutinio público al que los Anfitriones del
evento se enfrentaran en una era posterior al COVID-19,
señalando la preparación necesaria para futuras perturbaciones regionales o mundiales,
enfatizando la necesidad de compartir los riesgos de organizar eventos Scout, relacionados con
las interrupciones antes mencionadas,

solicita al Comité Scout Mundial que,
o proporcione orientación a los Anfitriones de eventos Scout sobre cómo actuar en caso de
interrupciones importantes inesperadas en los preparativos de un evento Scout, como, entre
otros, aplazamiento o cancelación;
o preparare un conjunto de herramientas sugeridas (técnicas, financieras, legales,
organizativas, etc.) para gestionar y mitigar dichas interrupciones, con el objetivo de
garantizar la estabilidad financiera tanto de las Organizaciones Miembros Anfitrionas como de
las participantes;
o busque preparar aún más los eventos Scout para la próxima década con miras a un enfoque
global renovado en la salud pública;
o explore formas de garantizar que los riesgos, financieros y de otro tipo, se puedan compartir
de manera equitativa entre la Organizacion Miembro Anfitriona y las participantes.

Propuesto por: Paises Bajos
Secundado por: Egipto, República de Corea, Paraguay, Polonia, Portugal
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Eventos Scout en el mundo moderno

Propuesta
de
Resolución
Información
de contexto

2021-I

Paises Bajos

Implicaciones políticas
Esta Propuesta de Resolución tiene un impacto sobre las siguientes cuestiones políticas o problemas en la
OMMS / OM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operaciones, políticas y procedimientos de la Oficina Scout Mundial
Reuniones, políticas y procedimientos del Comité Scout Mundial
Políticas y pautas de Eventos Scout Regionales y Mundiales
Directrices de la OMMS para la organización del Jamboree Scout Mundial (2016)
Directrices de la OMMS para la organización del Moot Scout Mundial (2017)
Directrices de la OMMS sobre eventos sostenibles (2021)
Políticas y procedimientos de las Organizaciones Miembros

Antecedentes Históricos
Las siguientes resoluciones, decisiones o propuestas históricas son relevantes al considerar esta
Propuesta de Resolución:
1. Resoluciones de la conferencia: Licitación 2017-14 para Eventos Futuros - Código de Conducta,
Procedimientos de Visa 2014-17 y Eventos Scout Mundiales, Licitación 2008-25 para Eventos
Scouts Mundiales, Sistema de cuotas 2005-17 para Eventos Mundiales, Cuotas 2005-16 para
Eventos regionales, 2005-15 Costo de eventos mundiales, 2005-14 Supervisión de eventos
mundiales, 1996-11 Costos de eventos mundiales, 1993-20 Invitaciones para organizar eventos
mundiales, 1990-23 Participación en eventos mundiales, 1990-08 Participación en World
Eventos
Implicaciones de recursos
Para llevar a cabo con éxito la Propuesta de Resolución, se necesitarían los siguientes recursos
estimados:
Humanos
Voluntarios:
Equipo de propuesta de 3 a 5 voluntarios para
desarrollar propuestas, en consulta con los
Anfitriones de Eventos Scout Regionales y
Mundiales actuales y futuros
Personal:
Personal de la Oficina Scout Mundial asignado
para apoyar Eventos Mundiales

Financieros
2 reuniones presenciales del Equipo de la
propuesta para el trienio (USD 14.000)
Se prevé que el resto del trabajo se maneje a
través de la interacción en línea. Observando
que estas reuniones probablemente estarían
conectadas operativamente con los objetivos
pertinentes de la propuesta de objetivos 2.13 y
2.14 sobre Eventos Mundiales en el Plan Trienal
Mundial 2021-2024.

Recursos externos (expertos, formadores,
consultores, etc.):
N/A
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2021-J Liderazgo en paz
Breve explicación o justificación de la propuesta de resolución:
•

•

El Movimiento Scout está comprometido con una promesa de paz. Reúne a las personas para
fomentar el diálogo entre culturas, religiones y generaciones. A través de los Métodos Educativos,
se permite a los jóvenes ser líderes por la paz en sus comunidades, generar un impacto positivo y
construir un mundo mejor.
La paz es un proceso continuo que requiere un esfuerzo y atención constante. Para mejorar
continuamente la contribución del Movimiento Scout, necesitamos comprender la paz en el
sentido más amplio y mejorar el papel del Movimiento Scout en la construcción de sociedades
pacíficas e inclusivas. La Agenda de Juventud, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) es
esencial para garantizar que el Movimiento Scout no solo esté conectado, sino que también siga
siendo relevante en la conversación mundial sobre la paz.

La Conferencia,

-

-

•
•

•
•

reafirmando la promesa de paz del Movimiento Scout a través de su responsabilidad como el
movimiento juvenil educativo líder en el mundo,
recordando las Resoluciones de la Conferencia 1988-08, 2005-23, 2008-28, 2011-16, 201412, 2014-13 y 2017-08, y en particular reconociendo el impacto histórico de la Resolución de
la Conferencia 2011-16 Juventud, Paz y Seguridad en Relaciones Externas como una clave
para el desarrollo de la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre Juventud, Paz y Seguridad,
reconociendo la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las
Resoluciones sucesivas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y 2250, 2419, 2535 sobre Juventud,
Paz y Seguridad,
reconociendo las recomendaciones del estudio de progreso "La paz perdida" como una guía útil
para implementar la Agenda de las Naciones Unidas Juventud, Paz y Seguridad,
haciendo hincapié en que la paz es un proceso continuo de construcción de sociedades
inclusivas, que requiere un esfuerzo y atención constantes, y que el Movimiento Scout
desempeña un papel importante en el fortalecimiento de los jóvenes como constructores de
paz en sus comunidades,

expresa su pleno apoyo a los objetivos establecidos en la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad de
las Naciones Unidas;
solicita al Comité Scout Mundial que avance el papel del Movimiento Scout en la implementación
de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas, a través de,
o brindar orientación a las Organizaciones Miembros para identificar y fortalecer sus esfuerzos
relacionados con la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas;
o evaluar el impacto que tienen los programas de educación para la paz del Movimiento Scout
Mundial en la capacidad de los jóvenes para contribuir a la creación de comunidades
inclusivas y pacíficas;
o comprender mejor la contribución y el impacto del Movimiento Scout con respecto a la paz
mediante el establecimiento de asociaciones con el mundo académico, organizaciones no
gubernamentales e instituciones intergubernamentales;
o desarrollar herramientas en cooperación con socios, o de forma independiente, para
implementar las partes relevantes de la Agenda de la ONU de Juventud, Paz y Seguridad a
nivel local y nacional para fortalecer el papel del Movimiento Scout como campeones de la
paz y la participación de los jóvenes en la sociedad;
o considerar convocar un Evento Scout Mundial para fortalecer el papel del Movimiento Scout
en la construcción de la paz;
o participar activamente en los procesos de políticas sobre Juventud, Paz y Seguridad a través
de sus esfuerzos de relaciones externas;
insta encarecidamente a las Organizaciones Miembros a que desempeñen un papel activo en el
desarrollo de la Agenda de las Naciones Unidas de Juventud, Paz y Seguridad a nivel nacional, y
para mostrar la contribución del Movimiento Scout a sociedades pacíficas e inclusivas;
alienta a las Organizaciones Miembros a fortalecer la dimensión de la paz en los programas y
actividades educativos mediante la implementación de materiales educativos sobre la paz
(incluido el Diálogo por la Paz).

Propuesto por: Suecia
Con el apoyo de: Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Burundi, Camboya, Canadá, República Democrática del Congo, Dinamarca, Finlandia,
Gambia, Honduras, Israel, Liechtenstein, Myanmar, Nueva Zelanda, Níger, Portugal, Ruanda, Túnez, Ucrania, Uruguay
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2021-J

Suecia

Implicaciones políticas
Esta Propuesta de Resolución tiene un impacto sobre las siguientes cuestiones políticas o problemas en la
OMMS / OM:
1.
2.
3.
4.
5.

Operaciones, políticas y procedimientos de la Oficina Scout Mundial
Reuniones, políticas y procedimientos del Comité Scout Mundial
Políticas y pautas de Eventos Scout Regionales y Mundiales
Marco Para un Mundo Mejor de la OMMS
Políticas y procedimientos de las Organizaciones Miembros

Antecedentes Históricos
Las siguientes resoluciones, decisiones o propuestas históricas son relevantes al considerar esta
Propuesta de Resolución:
1. Resoluciones de la conferencia como se menciona en la propuesta de Resolución: Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible 2017-08, Educación para la Paz en el Movimiento Scout 2014-13,
Movimiento Scout y Derechos Humanos 2014-12, Juventud 2011-16, Paz y Seguridad en las
Relaciones Externas, 2008-28 Alianzas estratégica en el Movimiento Scout, 2005-23 Asociación
con las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos 1988-08
2. Otras Resoluciones de la Conferencia pertinentes a la propuesta de Resolución: Educación para
la Paz 2008-20, Año Internacional de una Cultura de Paz 1999-18, Paz 1996-13, Día
Internacional de la Paz 1990-15, Educación para la Paz y la Comprensión Humana 1988-07,
1985-05 Paz y entendimiento humano, 1983-04 Educación para la paz, Carta de derechos
humanos 1977-19
3. "La paz perdida" Estudio publicado por las Naciones Unidas como se menciona en la propuesta
de Resolución
Implicaciones de recursos
Para llevar a cabo con éxito la Propuesta de Resolución, se necesitarían los siguientes recursos
estimados:
Humanos

Financieros

Voluntarios:
Voluntarios y consultores de la OMMS que
apoyan el Marco Mundo Mejor

No se estiman costos financieros en el próximo
trienio

Representantes Juveniles de la OMMS

Personal:
Personal de la Oficina Scout Mundial asignado
para apoyar el Marco Mundo Mejor

Recursos externos (expertos, formadores,
consultores, etc.):
Colaboración con socios existentes relacionados
con la construcción de paz

Documento 4B - Propuestas de Resolución presentados por las Organizaciones Miembros
42a Conferencia Scout Mundial - 2021

Página 5 de 5

