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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 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.

De conformidad con las Reglas de Procedimiento (RdP) de la 42 a Conferencia Scout Mundial 2020 en
Egipto, el Comité de Resoluciones se establece con el propósito de asesorar y asistir a las Organizaciones
Miembros, al Comité Scout mundial y a la Conferencia Scout Mundial (en adelante "la Conferencia") en
cuestiones relacionadas con la presentación de propuesta de resolución, enmiendas y resoluciones de
emergencia.

A. Composición
1. El Comité de Resoluciones está integrado por seis miembros, que son nombrados de conformidad
con el Artículo del Reglas de Procedimiento3.e. Su mandato se extiende desde el momento de su
nombramiento hasta la clausura oficial de la Conferencia.
2. El Comité de resoluciones nombrará por mayoría simple a un presidente de entre sus miembros.

B. Funciones
Las funciones del Comité de resoluciones son:
1. Prestar apoyo a las Organizaciones Miembros en la redacción de resoluciones y
enmiendas, así como facilitar la discusión de las mismas antes y durante la
Conferencia.
a) Ayudar a las Organizaciones Miembros a redactar resoluciones para asegurar que las
propuestas de resolución, las enmiendas y las resoluciones de Emergencia se ajusten a las
directrices de resoluciones y enmiendas.
b) Alentar el debate entre las Organizaciones Miembros, el Comité Scout Mundial y los Asesores
juveniles sobre las propuestas de resolución, en particular mediante instrumentos de debate
en línea, con miras de llegar a un consenso sobre las propuestas y alentar toda enmienda
apropiada que se presente antes de la Conferencia.
c)

Trabajar con la Oficina Scout Mundial (OSM) para asegurar que todos las propuestas de
resolución, enmiendas y resoluciones de emergencia sean traducidos al inglés y al francés, y
puestas a disposición de las Organizaciones Miembro en scout.org También colaborará con la
OSM para tratar de traducirlo al árabe, al ruso y al español si se dispone de recursos técnicos
y financieros.

2. Presentar un informe a la Conferencia sobre las propuestas de resolución y enmiendas
recibidos
El informe incluirá todos las propuestas de resolución, enmiendas y resoluciones de emergencia
que se le presenten, en su forma final, que no hayan sido previamente retirados por el autor de
la propuesta.
El informe se dividirá en cuatro secciones:
a) Propuestas de resolución, enmiendas y resoluciones de emergencia que cumplan con las
directrices de resoluciones y enmiendas. Éstas se presentarán a la Conferencia para su
discusión.
b) Las propuestas de resolución, enmiendas y resoluciones de emergencia que no se encuentra
alineadas a las directrices de resoluciones y enmiendas no serán recomendados por el
Comité de resoluciones para su discusión por la Conferencia.
El Comité de Resoluciones informará a la Conferencia de las Propuestas de Resolución que no
cumplan con las Pautas de Resolución y enmienda. La Conferencia votará si desea o no
considerar cualquier Propuesta de Resolución que no haya sido recomendada por el Comité
de Resoluciones.
c)

Las propuestas de resolución consolidadas por el Comité de resoluciones que se ocupan de
temas de carácter consensual, no proponen nuevas políticas ni solicitan acciones específicas
por parte del Comité Scout Mundial o de las Organizaciones miembros, y se podrán
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considerar más eficazmente por la Conferencia como "declaraciones" u otra forma de apoyo.
d) Las propuestas de resoluciones de cortesía, felicitaciones y condolencia, y mensajes de
buenos deseos.
3. Otras funciones
a) Emitir, cuando así lo solicite el presidente de la Conferencia, una opinión sobre si se trata o
no de una enmienda a una propuesta distribuida de conformidad con el Artículo 6.1 de las
Reglas de Procedimiento representa una posición intermedia entre la propuesta de resolución
y el estado actual de la posición o política.
b) Agrupar las propuestas del Comité de elecciones a efectos de votación antes de reanudar el
tema en sesión Plenaria.

C. Métodos de trabajo
1. El Comité de resoluciones se reúne en la Conferencia y se ocupa de sus asuntos antes de la
Conferencia por correo electrónico y otros medios disponibles siempre que sea posible y cuando
sea necesario en la ejecución de sus funciones.
2. Las RdP, aprobadas por la Conferencia, rigen el funcionamiento del Comité de resoluciones.
3. El Comité de Resoluciones tomará decisiones por mayoría simple. En caso de empate, la moción
se considerará rechazada. El presidente no tendrá voto de calidad.
4. La Oficina Scout Mundial proporcionará personal de apoyo al Comité de resoluciones para que
pueda desempeñar sus funciones y tareas.
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