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CIRCULAR Nº 9
Para:
Presidentes, Directores
Ejecutivos, Comisionados
Internacionales y miembros
de los Consejos Nacionales de las
Organizaciones Scouts Nacionales
en la Región Interamericana.

Ciudad de Panamá, Panamá, 23 de agosto de 2022
28ª Conferencia Scout Interamericana, Paraguay 2022
Invitación a presentar Propuestas de Resolución a la Conferencia

Estimadas hermanas y hermanos scouts,
Las Reglas de Procedimiento de la 28ª Conferencia Scout Interamericana (RdP) fueron aprobadas, tanto
por el Comité Scout Interamericano como por las Organizaciones Miembro. Un elemento clave de cada
Conferencia Scout Interamericana es la toma de decisiones a través de las resoluciones.
Es por ello que invitamos a las Organizaciones Miembros (OM) a enviar las Propuestas de Resoluciones
que deseen presentar a la 28ª Conferencia Scout Interamericana. La fecha límite para la
presentación de Propuestas de Resoluciones por OM es el 23 de septiembre de 2023 a las
23:59h, hora de Panamá.
Como medio para apoyar a las OM que deseen enviar Propuestas de Resoluciones, la Región
Interamericana está poniendo a su disposición lo siguiente:

•

•

•

•

Lista de temas potenciales de propuestas de resoluciones: Se invita a las OM que estén
considerando la redacción de una propuesta de resolución a que comuniquen el tema de ella a
interamerica@scout.org. Los temas de las propuestas de resolución, así como las OM
interesadas, se actualizarán en la página web de la Conferencia para permitir que otras OM
conozcan qué temas se están redactando y por cual OM para así propiciar la sinergia y diálogo
entre ellas.
Documento de Conferencia No. 3 - Lineamientos para la formulación de propuestas de
Resoluciones y Enmiendas a las Resoluciones propuestas - Este documento proporciona
directrices para formular y escribir propuestas de resoluciones de Conferencia. En este
documento encontrarán los formatos necesarios, además de una serie de recomendaciones y
algunas preguntas que las OM deben considerar durante el proceso de redacción. Se puede
acceder a este documento en la página web de la Conferencia.
Base de datos de Resoluciones de la Conferencia Scout Mundial – Se puede acceder a todas las
Resoluciones adoptadas por la Conferencia Scout Mundial desde 1920 en un documento
disponible en https://members.scout.org/resolutions. Este recurso puede ser utilizado por las
OM redactando resoluciones, además de servir de ayuda para comprender las decisiones
tomadas en las Conferencias Scouts Mundiales.
Base de datos de Resoluciones de la Conferencia Scout Interamericana – Se puede acceder a
todas las Resoluciones adoptadas por la Conferencia Scout Interamericana desde 1998 en un

•

•

documento disponible en la página web de la Conferencia. Este recurso puede ser utilizado por
las OM como elemento informativo para ayudar a comprender las decisiones tomadas en las
Conferencias Scouts Interamericanas previas.
Apoyo regional – Los miembros del Comité Regional y el personal de la Oficina Regional están
disponibles para apoyar a las OM a través del proceso de redacción propuestas de Resoluciones.
Ellos están preparados para proporcionar asistencia o para dirigir las consultas a otras personas
que pueden ayudar.
Comité de Resoluciones – El Comité de Resoluciones de la Conferencia Regional ha sido
nombrado provisionalmente por el CSI y ya está en funcionamiento. Este comité, compuesto por
miembros experimentados y culturalmente diversos, estará disponible para apoyar a las OM a
través del proceso para preparar sus Propuestas de Resoluciones y Propuestas de Enmiendas
entre septiembre y noviembre de 2022. Pueden contactarlos enviando un correo electrónico a
interamerica@scout.org.

Después de haberse asegurado de que siguieron las directrices establecidas en el Documento de
Conferencia No. 3, las OM pueden presentar sus Propuestas de Resoluciones completando el Modelo de
Propuesta de Resolución y enviarlo a más tardar el 23 de septiembre de 2022 a las 23:59h, hora
de Panamá, por correo electrónico a: interamerica@scout.org.
Es importante señalar que no se pueden presentar propuestas de resolución adicionales fuera del plazo
establecido y mucho menos durante la Conferencia Regional. Las propuestas deben enviarse antes de la
fecha indicada.
Sin embargo, es posible presentar propuesta de resoluciones que las Reglas de Procedimiento de la
Conferencia Regional llama: “Resoluciones de Emergencia”, destinadas a atender temas críticos o
situaciones urgencia. Las propuestas de resoluciones de emergencia se podrán presentar hasta 24
horas después del inicio de la sesión de apertura de la Conferencia Regional, esto es 24 de
noviembre a las 15:00h (Hora de Paraguay). Las Reglas de Procedimiento y el Documento de
Conferencia No. 3 establecen claramente todo lo relativo las Resoluciones de Emergencia.
De conformidad con la Constitución de la Región Scout Interamericana, el Comité Regional también
está facultado para presentar propuestas de resoluciones a la Conferencia Regional. Lo debe realizar
en los mismos términos y condiciones que las OM, tal y como ha sido establecido en las Reglas de
Procedimiento y en el Documento de Conferencia No. 3. Estas propuestas de resoluciones se sumarán
a las que las OM decidan presentar.
Tanto las Reglas de Procedimiento como los demás documentos de la Conferencia pueden encontrarse
en la página web de la Conferencia. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para redactar una
Resolución, envíe un correo electrónico a interamerica@scout.org.
Siempre listos para servir,

Daniel Corsen
Presidente
Comité Scout Interamericano

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Interamérica

