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Glosario de términos 
 

Los vocablos “Conferencia Scout Interamericana” y “Conferencia Regional” pueden, son y serán usados 
de manera indistinta en este documento y en todos los Documentos Oficiales de este evento 
institucional. 
 

Lo mismo ocurre con los vocablos “Comité Scout Interamericano” y “Comité Regional”; y con “Oficina 
Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica” y “Oficina Regional”. 
 
Este también es el caso de los vocablos “Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout” 
y “Constitución Mundial”; y con “Constitución de la Región Scout Interamericana” y “Constitución 
Regional”. 
 
Idiomas 
 

Los idiomas oficiales de la Región Scout Interamericana son el Inglés y el Español. La Oficina Scout 
Mundial – Centro de Apoyo Interamérica hará que todos los documentos de la Conferencia Regional 
estén disponibles en ambos idiomas simultáneamente. 
 

En caso de conflicto en la interpretación de este Documento de la Conferencia Regional, o de cualquier 
otro documento oficial de la Organización Mundial del Movimiento Scout, prevalecerá el texto en inglés.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
Desde 2020, el mundo ha sido afectado por la pandemia de COVID-19, con sus impactos 
sanitarios, sociales y económicos. El funcionamiento institucional del Movimiento Scout 
Mundial y sus Organizaciones Miembros es muy consciente de ello; una de las consecuencias 
fue el aplazamiento de la 42.ª Conferencia Scout Mundial de 2020 a 2021, que además no se 
pudo realizar de forma presencial como históricamente se había hecho, sino que  tuvo que 
realizarse de forma virtual. Dada la evolución actual de la situación de pandemia en toda la 
Región Interamericana, tomando en cuenta el conocimiento institucional que se ha 
desarrollado desde el 2020, y abordando el impulso de un liderazgo post-pandemia, el Comité 
Scout Interamericano acordó que la 28ª Conferencia Scout Interamericana, Paraguay 2022, 
se realizará en “modalidad presencial”, dando la opción de participar plenamente de manera 
virtual, para los participantes que no puedan estar físicamente presentes en la sede del 
evento. 
 

Conscientes de que la Conferencia Scout Interamericana es el máximo órgano de gobierno de 
la Región, y que por tanto la misma debe ser organizada y conducida de manera impecable, 
con estricto apego a los principios democráticos, para que además sirva como modelo a las 
Organizaciones Miembros que la integran, el Comité Scout Interamericano ha decidido 
elaborar, discutir y someter a aprobación de la Organizaciones Miembro las presentes Reglas 
de Procedimiento para la 28ª Conferencia Scout Interamericana 2022, a celebrarse en Ciudad 
del Este, República de Paraguay.  
 

De acuerdo con la Constitución de la Región Scout Interamericana, Artículo 8, letra a: 
 

“Una sesión ordinaria de la Conferencia Regional se celebrará a cada tres años en el lugar y 
fecha establecidos por la Conferencia anterior y con posterioridad a la Conferencia Scout 
Mundial.” 
 

La integración, las funciones, la convocatoria y el ejercicio del voto en la Conferencia Scout 
Interamericana se especifican en la Constitución de la Región Scout Interamericana. 
 

Entre las funciones del Comité Scout Interamericano, se encuentra la definida por el Artículo 
12, letra i de la Constitución Regional: 
 

“Determinar la agenda y las Reglas de Procedimientos de la Conferencia Regional, teniendo 
en cuenta las sugerencias de las Organizaciones Miembros y las Organizaciones Scouts 
Nacionales Acreditadas de la Región.” 
 

2.- CODIGO DE CONDUCTA 
a. De acuerdo con los valores del Movimiento Scout y para garantizar un espacio seguro 

para todos, cada uno de las y los asistentes a la Conferencia debe adherirse al Código 
de Conducta de la Conferencia. 
• Este Código de Conducta se distribuye antes de la Conferencia a todos las y los 

asistentes y también está disponible a través de los canales de comunicación de la 
Conferencia. 

• Todas y todos los asistentes habrán completado, de acuerdo con la Política Mundial 
A Salvo del Peligro, una capacitación de aprendizaje electrónico para familiarizarse 
con el Código de Conducta de la Conferencia antes de la misma. 

b. Para garantizar que las elecciones y las actividades de campaña se lleven a cabo de tal 
manera que protejan los derechos de las y los candidatos y de las Organizaciones 
Miembros a procesos democráticos, libres, justos y transparentes que garanticen la 
igualdad de oportunidades para que cualquier candidata y candidato que se presente 
a las elecciones para ser elegida o elegido, todas y todos los candidatos y sus 

https://www.scout.org/safe-from-harm-policy
https://www.scout.org/safe-from-harm-policy
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seguidores, tal como se define en el Código de Conducta Electoral de la OMMS, deben 
seguir el Código de Conducta Electoral de la OMMS. 

c. Para garantizar un procedimiento honesto, transparente y justo, así como para 
garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades para todas las Organizaciones 
Miembro en relación con las candidaturas para Eventos Scouts Mundiales y Regionales, 
todos los candidatos que presenten candidaturas para un Evento Scout Mundial y 
Regional y todas las Organizaciones Miembros están obligados a seguir el Código de 
Conducta para candidatos a Eventos Scout Mundiales. 

d. Todas las Organizaciones Miembro y asistentes a la Conferencia tienen la obligación de 
informar de inmediato cualquier incumplimiento de cualquiera de los Códigos de 
Conducta a través del proceso descrito en la Política de Quejas de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout. 

 

La Organización Mundial del Movimiento Scout consciente de su carácter educativo, 
consciente de que cumple su Misión con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, los cuales son 
sujetos de una protección especial de sus derechos por las legislaciones nacionales de los 
diferentes países que integran la Región, consciente de que este trabajo es realizado por un 
grupo importante de adultos voluntarios, consciente de su responsabilidad social e 
institucional de generar las mayores garantías de que todas y cada una de las actividades que 
organiza y realiza se lleven a cabo en ambientes sanos y seguros donde todas y todos los 
participantes se puedan expresar libremente en armonía y con respeto. Y muy especialmente 
consiente de que en la 41a. Conferencia Scout Mundial se aprobó la Política Mundial “A Salvo 
del Peligro”, como mecanismo institucional que ordena la implementación de todas las normas 
y procedimientos que sean necesarios para cumplir con los fines antes expresados, 
reafirmándolos y ordenando su implementación en la Conferencia Regional. 
 

Por todo ello, la Región Scout Interamericana, como parte de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout, desde el año 2018 ha venido implementado cada vez con mayor 
determinación normas y procedimientos referidos a la Política Mundial “A Salvo del Peligro” y 
a la creación en todos y cada uno de sus eventos, de esos espacios seguros para todas y 
todos los participantes, sean estos eventos presenciales o virtuales. En este orden de ideas 
la 28ª Conferencia Scout Interamericana no es la excepción y por tanto, todas y todos sus 
participantes deberán haber tomado las respectivas capacitaciones en línea y acreditar su 
culminación mediante la presentación del certificado correspondiente. En adición y en caso 
de que alguna o algún participante en este evento se sienta vulnerada o vulnerado en modo 
alguno, la Conferencia Regional contará con un equipo de adultos voluntarios debidamente 
capacitados para proporcionar la ayuda que sea requerida y con un sistema para formalizar 
denuncias en caso de que sea necesario hacerlo, teniendo el debido cuidado de proteger en 
todo momento la identidad, confidencialidad y la dignidad de las personas involucradas en la 
situación objeto de denuncia. 

3.- APERTURA DE LA CONFERENCIA 
La apertura e instalación de la Conferencia Scout Interamericana se realizará conforme al 
siguiente procedimiento: 

a. Instalación de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva de la Conferencia Scout 
Interamericana estará integrada por el Presidente y los dos Vicepresidentes del Comité 
Scout Interamericano, quienes serán el Presidente y los Vicepresidentes de la 
Conferencia, respectivamente. En ausencia de cualquiera de ellos, siendo ésta 
temporal o definitiva, el Comité Scout Interamericano nombrará, de entre sus 
miembros, a la o las personas que deban sustituirlos. También forma parte de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Scout Interamericana el Director Regional, quien fungirá 

https://www.scout.org/document/code-of-conduct-elections
https://www.scout.org/node/428071?language=es
https://www.scout.org/node/428071?language=es
https://www.scout.org/document/complaints-policy
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como su Secretario Ejecutivo, en cuya ausencia, siendo ésta temporal o definitiva, 
nombrará a un miembro del equipo profesional de la Oficina Regional para que lo 
sustituya. 

b. El rol de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional es conducirla de manera 
ordenada, abordando los temas de su agenda, procediendo de conformidad con las 
regulaciones establecidas en la Constitución Regional y Mundial, con respeto a los 
principios democráticos y muy especialmente con apego a los valores institucionales 
del Movimiento Scout expresados en la Promesa y Ley Scout. 

c. Al menos uno de los miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional deberá 
estar siempre presente físicamente en el salón principal en el que las sesiones 
plenarias se lleven a cabo.  

d. En la sesión de apertura el Presidente de la Conferencia Regional declarará instalada 
la misma con la presencia física o virtual, de por lo menos la mitad de las 
Organizaciones Miembro de la Región Interamericana, de acuerdo al artículo 8, letra e 
de la Constitución Regional; la cual será certificada por el Director Regional con el 
apoyo del Comité de Credenciales. 

e. El Presidente de la Conferencia Regional, los Vicepresidentes y el Director Regional, en 
su carácter de Secretario Ejecutivo de la Conferencia, servirán como el Comité 
Ejecutivo de la Conferencia. El Comité Scout Interamericano podrá nombrar otros 
miembros en el Comité Ejecutivo de la Conferencia, según lo considere conveniente, 
para que asistan a los primeros en sus funciones. 

f. En caso de que la Oficina Regional hubiese recibido mensajes de buenos deseos para 
la Conferencia Interamericana, los suministrará con la debida anticipación al Comité 
Ejecutivo de esta, para que previo a la apertura e instalación de la Conferencia proceda 
a revisarlos y decida, a su entera discreción, si estos mensajes serán leídos o no y 
ordene su recopilación e incorporación en la memoria respectiva. 

g. El Presidente de la Conferencia Regional delegará en los miembros del Comité Scout 
Interamericano, su representación en la Mesa Directiva, así como también la dirección 
de algunas de las Sesiones Plenarias de la Conferencia Regional, lo cual será informado 
a estos con la debida anterioridad. 

h. El lugar, la fecha y hora de la apertura de la Conferencia Regional son los de la Primera 
Sesión Plenaria. Misma que será presidida por el Presidente de la Conferencia. 

 
4.- PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA SCOUT 
INTERAMERICANA EN CALIDAD DE DELEGADAS, 
DELEGADOS OBSERVADORAS, OBSERVADORES, 
INVITADAS E INVITADOS 
 

Las personas que participen en la Conferencia Scout Interamericana podrán hacerlo bajo las 
siguientes calidades: delegadas o delegados, observadoras u observadores, invitadas o 
invitados. Podrán hacerlo tanto en modalidad presencial en la sede de la Conferencia Regional, 
como en modalidad virtual conectándose por medios electrónicos; según las siguientes 
disposiciones: 
 
a. Las y los delegados 
 

Cada Organización Miembro podrá estar representada por un máximo de seis (6) delegados 
o delegadas acreditados de acuerdo con el artículo 6 letra a de la Constitución Regional, los 
cuales podrán estar presentes en la sede de la Conferencia Regional, conectados de manera 
electrónica, o en una combinación de ambas modalidades. De acuerdo al artículo 6 letra a de 
la Constitución Regional las Organizaciones Miembro deben asegurar la participación juvenil 
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al designar a sus respectivas delegadas y delegados, al mismo tiempo se les invita a tener en 
cuenta el equilibrio de género en su delegación. 
 

Las y los delegados, debidamente acreditados, tendrán derecho a voz individualmente y cada 
delegación de la respectiva Organización Miembro tendrá derecho a un (1) voto durante las 
votaciones que se realicen en la Conferencia Regional, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 6 letra a de la Constitución Regional. 
 

Para ejercer el derecho a voto, la o el Jefe de la Delegación recibirá las Credenciales de 
Votación que incluirá toda la información necesaria para emitir los votos, conforme a las 
decisiones de las autoridades de su Organización Miembro. La integridad y resguardo de las 
Credenciales de Votación serán responsabilidad exclusiva de cada delegación una vez que las 
hayan recibido. 
 

Es requisito “Sine Qua Non” para ser delegada o delegado de una Organización Miembro, 
estar debidamente registrada o registrado como miembro de la Organización a la cual 
representa. 
 

Las delegaciones en el salón de sesiones serán acomodadas de acuerdo con el orden alfabético 
de los países que representan las respectivas Organizaciones Miembro. Las y los delegados 
que se conecten electrónicamente deberán identificarse con el acrónimo del país de su 
Organización Miembro, seguido de la palabra “Delegada” o “Delegado” y a continuación su 
nombre y apellido. 
 
b. Las y los observadores 
 

De acuerdo con el artículo 6 letra c, de la Constitución Regional: 
 

Cada Organización Miembro tendrá derecho a integrar a su delegación a observadores. 
 

Las y los observadores podrán tomar parte en las discusiones con el consentimiento del 
Presidente, pero no tendrán derecho de voto. 
 

La cantidad total de observadores que podrán estar físicamente presentes en la sede de la 
28ª Conferencia Regional será determinada previamente por el Comité Scout Interamericano, 
tomando en cuenta el tamaño y la capacidad del lugar sede, así como también las regulaciones 
sanitarias vigentes. La cantidad total de observadores que podrán conectarse de manera 
virtual será determinada previamente por el Comité Scout Interamericano, teniendo en 
cuenta la capacidad de la plataforma digital. En ambos casos toda la información referida a la 
cantidad de puestos disponibles para las y los observadores será debida y oportunamente 
informada a las Organizaciones Miembro por medio de las comunicaciones que emita la Oficina 
Regional. 
 
c. Las y los Invitados 
 

De acuerdo con el artículo 6 letra d, de la Constitución Regional, se integran a la 
Conferencia Regional: 
 

Representantes de: 
 

La Organización Mundial del Movimiento Scout; 
Organizaciones Scouts Nacionales de otras Regiones; 
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o internacionales, que 
tengan intereses comunes con la Organización Mundial del Movimiento Scout que sean 
invitados a participar por el Comité Regional. 
 

Los invitados tendrán derecho a voz con el consentimiento del Presidente, pero no tendrán 
derecho de voto. 
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5.- USO DEL DERECHO DE PALABRA DURANTE LAS 
SESIONES 
Para hacer uso del derecho de palabra durante las sesiones de la 28ª Conferencia Scout 
Interamericana, las personas con derecho al mismo, es decir las y los delegados, las y los 
observadores o las y los invitados deberán: 

a. Solicitar el derecho de palabra a quien presida la Mesa Directiva, antes de poder 
dirigirse al pleno de la Conferencia. Si la participación es por medios virtuales se 
deberá utilizar la herramienta digital con la que cuente la plataforma para hacer 
saber que desea hacer uso de la palabra (levantar la mano). 

b. Estar presentes, conectadas o conectados, listas o listos para hacer uso del derecho 
de palabra, respetando el orden en que ha sido solicitado, el turno que les sea 
asignado y el tiempo que les sea concedido para su intervención, por quien presida 
la sesión. 

c. Al comenzar a hacer uso del derecho de palabra, la o el orador deberá identificarse 
diciendo su nombre y el de la Organización Miembro, órgano de la OMMS o 
institución a la que representa. 

d. Durante el uso del derecho de palabra, las personas deberán expresarse de forma 
respetuosa y apropiada. Cualquier expresión indebida no será tolerada y dará lugar 
a que quien presida la sesión, le retire el derecho de palabra si lo considera 
necesario. Esta decisión será inapelable. 

e. El uso del derecho a la palabra en todo momento deberá ser breve y preciso, y en 
lo posible limitarse al tiempo máximo de un minuto. Corresponde a quien presida 
la sesión juzgar la pertinencia o relevancia de la exposición y con base a ello, 
extender o acortar el tiempo de esta, conforme a su mejor juicio. Esta decisión 
será inapelable. 

f. Quien presida la sesión tendrá en cuenta a las personas que no hayan hecho uso 
de la palabra y la estén solicitando, y el caso que sea necesario, les asignará 
preferencia en el orden a fin de garantizar la pluralidad de las y los oradores. 

g. No se permitirá hacer uso de la palabra para exponer conceptos no relacionados 
con los intereses propios de la organización, mucho menos aquellos que puedan 
comprometer el carácter no político-partidista de la misma. 

h. Cualquier presentación, dentro de la sala del pleno de la Conferencia Scout 
Interamericana y en su transmisión por medios electrónicos, bien sea está escrita, 
oral, de carácter local, nacional o internacional, referente asuntos de ideología 
política o religiosa, especialmente propaganda, no será permitida por la Mesa 
Directiva y se ordenará su inmediato cese o remoción, según sea el caso. 

i. Queda terminantemente prohibida la distribución o promoción de material 
publicitario con fines comerciales dirigido al Movimiento Scout, dentro de la sede 
en donde se conduzcan las sesiones plenarias o en la plataforma electrónica donde 
se esté transmitiendo. 

j. En caso de desacato por parte de alguna delegada o algún delegado, observadora 
u observador, invitada o invitado, de las indicaciones que reciba de la Mesa 
Directiva, quien presida la sesión podrá hacerle un único llamado al orden, en el 
entendido que de producirse un segundo llamado, la persona declarada en 
desacato será invitada a retirarse del recinto donde se conduzcan las sesiones 
plenarias o de la plataforma digital a través de la cual se está participando, hasta 
tanto haya terminado la discusión o votación del punto durante el cual se produjo 
el desacato, pudiendo reincorporarse al concluir el mismo. 

k. Todas las decisiones de quien preside las sesiones son definitivas e inapelables. 
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6.- COMITÉ DE CREDENCIALES 
La Conferencia Scout Interamericana crea el Comité de Credenciales con el propósito de: 
 

• Verificar y dar fe del debido registro que se requiere de cada delegada, delegado, 
observadora y observador de las Organizaciones Miembro de la Región. Esta labor se 
hará con el apoyo de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica. 

• Presentar informe a la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, previo al momento 
de su instalación del total de delegadas, delegados, observadoras y observadores 
acreditados de las Organizaciones Miembro, teniendo especial cuidado de mencionar 
los poderes otorgados por una Organización Miembro a otra (Proxy); para que el 
Secretario Ejecutivo pueda verificar la existencia o no del quorum requerido para poder 
sesionar válidamente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Regional. 

• Presentar informe a la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, previo a cada sesión 
de votaciones, sobre las Organizaciones Miembro con derecho a voto directo o por 
poder, ya sea que estén presentes en la sala de la Conferencia Regional, conectadas 
de manera remota a través de la plataforma o en una combinación de ambas opciones. 

El Comité de Credenciales es responsable de cumplir con las siguientes tareas: 
 

• Registro y acreditación de las y los Delegados y de las y los Observadores 
Cada Delegación de las Organizaciones Miembro al momento de registrarse en la 
Conferencia Regional, presentará una “Carta Oficial de Acreditación”, emitida y firmada 
por las respectivas autoridades nacionales de su Organización Miembro, de 
conformidad con su Constitución Nacional. Esta carta deberá dar cuenta de la persona 
designada para actuar como Jefe de Delegación de la Organización Miembro ante la 
Conferencia Regional, y de cada uno de los Delegados y Observadores que participen 
en ella. La carta de acreditación podrá haber sido enviada previamente en formato 
digital a la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica a través de los 
canales oficiales, para agilizar el proceso de inscripción a la Conferencia Regional. 

• Registro y acreditación de las y los Invitados 
Las y los participantes de la Conferencia Regional en calidad de invitados contarán con 
la correspondiente carta de invitación del Comité Scout Interamericano y serán 
registrados en un listado elaborado por la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo 
Interamérica. Copia de esta lista también será entregada al Comité de Credenciales, 
quien no podrá pronunciarse sobre la pertinencia o no de la misma y se limitará a 
proceder al registro y acreditación en la Conferencia Regional de las y los invitados 
que aparezcan en la lista. 

• Verificación de presencia de delegados acreditados de Organizaciones Miembros para 
instalar la Conferencia 
Antes de la sesión de apertura de la Conferencia Regional, el Comité de Credenciales 
confirmará la presencia registrada tanto presencial como virtual de las y los delegados 
acreditados de las Organizaciones Miembros. Para la presencia virtual de delegadas y 
delegados de Organizaciones Miembro, se considerará únicamente el sistema de 
participación virtual designado por el Comité Scout Interamericano. 

 
Constitución, estructura y funcionamiento del Comité de Credenciales 
 

Al menos cuatro meses antes del inicio de la Conferencia Regional, se propondrán los 
miembros de la Comisión de Credenciales. Se invitará a las Organizaciones Miembro a 
nominar candidatas o candidatos para servir en el Comité de Credenciales. El Comité Scout 
Interamericano designará a las personas que lo integrarán. Este proceso será oportuna y 
debidamente notificado a las Organizaciones Miembro a través de una circular enviada por 
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medio de los canales oficiales de comunicación y se solicitará el voto electrónico para 
refrendar a los miembros del Comité de Credenciales designados por el Comité Regional. 

El Comité de Credenciales estará compuesto por tres (3) miembros, cada uno de ellas o ellos 
perteneciente a una Organizaciones Miembro distinta. Las y/o los miembros del Comité de 
Credenciales deberán ser parte de la Delegación de sus respectivas Organizaciones Miembro 
en la Conferencia Scout Interamericana, ya sea en condición de delegadas, delegados, 
observadoras u observadores y no podrán ser candidatas o candidatos para ser electos como 
miembros del Comité Scout Interamericano o como Asesoras o Asesores Juveniles del 
mencionado comité. 
 

Al menos  dos (2) de los miembros del Comité de Credenciales deberán participar físicamente 
en la Conferencia Regional, es decir, acudir al lugar donde la Conferencia se vaya a llevar a 
cabo y permanecer en ella durante cada una de sus sesiones. En caso de que, por razones de 
fuerza mayor, alguna, alguno, ninguna o ninguno de las o de los miembros del Comité de 
Credenciales pueda estar presente físicamente en el recinto donde se lleven a cabo las 
sesiones de la Conferencia Regional, el Comité Scout Interamericano cooptará a alguno de 
los Delegados u Observadores acreditados que se encuentren presentes en la sala, con la 
finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del Comité de Credenciales. 
 

El Comité de Credenciales funcionará de manera democrática, todas sus decisiones serán 
adoptadas por acuerdos aprobados mediante el voto de sus miembros. En caso de que el 
Comité de Credenciales no pueda tomar una decisión procediendo como fue indicado 
anteriormente, informará de ello a la Mesa Directiva de la Conferencia Regional y ésta 
resolverá la situación. La decisión que adopte la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
será inapelable. 

7.- COMITÉ DE RESOLUCIONES 
La Conferencia Scout Interamericana crea el Comité de Resoluciones con el propósito de: 

• Verificar la recepción a tiempo y en debida forma de las propuestas de resoluciones y 
propuestas de enmiendas a las mismas por las Organizaciones Miembro y por el Comité 
Scout Interamericano para ser presentadas para consideración de la Conferencia Scout 
Interamericana. 

• Verificar que las propuestas de resolución no contravengan la Constitución Mundial y/o 
la Constitución Regional. 

• Proporcionar orientación y apoyo a las Organizaciones Miembro para dar redacción y 
estilo a los proyectos de resolución y a las propuestas de enmiendas a los proyectos 
de resolución, según se requiera. Esto incluye, en la parte de motivación: la 
introducción y el preámbulo, que proporcionan el contexto histórico del tema, las 
justificaciones para actuar sobre el tema y la base para la acción propuesta. En la parte 
operativa: las acciones concretas y los resultados esperados. 

• Traducir, cuando las Organizaciones Miembro no lo hayan hecho al enviar sus 
propuestas de resoluciones o de enmiendas, al idioma inglés o al español, según 
corresponda. 

• Unir aquellas propuestas de resoluciones o de enmiendas a resoluciones que versen 
sobre un mismo tema, manteniendo su razón y propósito. 

• Rechazar aquellas propuestas de resoluciones o propuestas de enmiendas que sean 
impertinentes o improcedentes, dando el debido razonamiento para ello. 

• Recibir las solicitudes de retiro de propuestas de resolución o de enmiendas, por parte 
de quienes hayan sido sus proponentes. 

• Incorporar las enmiendas a las propuestas de resoluciones que sean aprobadas y así 
generar su versión definitiva para la sesión plenaria correspondiente. 
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El Comité de Resoluciones es responsable de cumplir las siguientes tareas: 

• Elaborar y presentar un Documento de Conferencia que contenga las “Propuestas de 
Resoluciones de Conferencia” presentadas por las Organizaciones Miembro y por el 
Comité Scout Interamericano. 

• Elaborar y presentar un Documento de Conferencia, que contenga las “Propuestas de 
Enmienda a las Propuestas de Resoluciones de Conferencia” presentadas por las 
Organizaciones Miembro y por el Comité Scout Interamericano. 

• En la sesión plenaria donde se vaya a producir la discusión y votación de las propuestas 
de resoluciones y de las correspondientes propuestas de enmiendas a las propuestas 
de resoluciones, acompañar a la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, 
brindándole su apoyo técnico y sus recomendaciones durante el proceso. 

• Terminada la sesión plenaria de aprobación de las resoluciones, elaborar y entregar 
un documento con el texto final de las Resoluciones de Conferencia aprobadas, para 
su incorporación al reporte final de la Conferencia Regional. 

 
Constitución, estructura y funcionamiento del Comité de Resoluciones 
 

Al menos cuatro meses antes del inicio de la Conferencia Regional, se propondrán las y los 
miembros del Comité de Resoluciones. Se invitará a las Organizaciones Miembro a nominar 
candidatas o candidatos para servir en el Comité de Resoluciones. El Comité Scout 
Interamericano designará a las personas que lo integrarán. Este proceso será oportuna y 
debidamente notificado a las Organizaciones Miembro a través de una circular enviada por 
medio de los canales oficiales de comunicación y se solicitará el voto electrónico para 
refrendar a los miembros del Comité de Resoluciones designados por el Comité Regional. 
 

El Comité de Resoluciones estará compuesto por cinco (5) miembros, tres (3) pertenecientes 
a una Organización Miembro distinta cada uno, un (1) miembro del Comité Scout 
Interamericano con derecho a voto, designado por el propio Comité Regional y un (1) 
miembro del equipo profesional de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica 
designado por el Director Regional, quien servirá como su Secretario Ejecutivo. 
 

Las tres (3) personas miembros del Comité de Resoluciones representantes de las 
Organizaciones Miembro deberán ser parte de la Delegación de sus respectivas 
Organizaciones Miembro en la Conferencia Scout Interamericana, ya sea en calidad de 
delegadas o delegados, de observadoras u observadores y no podrán ser candidatas o 
candidatos para ser electos como miembros del Comité Scout Interamericano o como 
Asesoras o Asesores Juveniles del mencionado comité. 
 

Al menos dos (2) de los tres (3) miembros del Comité de Resoluciones representantes de las 
Organizaciones Miembro deberán participar presencialmente en la Conferencia Regional, es 
decir, acudir a la sede de la Conferencia y permanecer en ella durante cada una de sus 
sesiones. En caso de que, por razones de fuerza mayor, al menos dos (2) de los tres (3) 
miembros del Comité de Resoluciones representantes de las Organizaciones Miembro, no 
pueda estar presente físicamente en la sede donde se lleven a cabo las sesiones de la 
Conferencia Regional, el Comité Scout Interamericano cooptará a algunos de los Delegados, 
Delegadas, Observadoras u Observadores acreditados que se encuentren presentes en la sala, 
con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del Comité de Resoluciones. 
 

El Comité de Resoluciones funcionará de manera democrática, todas sus decisiones serán 
adoptadas por acuerdos aprobados mediante el voto de sus miembros, con la excepción del 
representante del equipo profesional de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo 
Interamerica designado por el Director Regional, en virtud de su condición de profesional al 
servicio de la OMMS. En caso de que el Comité de Resoluciones no pueda tomar una decisión 
procediendo como fue indicado anteriormente, informará de ello a la Mesa Directiva de la 



 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO  
28ª Conferencia Scout Interamericana – Paraguay 2022 

 

Page 11 of 19  
 

Conferencia Regional y esta resolverá la situación. La decisión que al respecto adopte la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional será inapelable. 
 
Naturaleza de las resoluciones de la Conferencia Regional 
 

Las resoluciones de Conferencia son acuerdos que expresan la voluntad y el compromiso de 
la Conferencia Regional, procediendo como máximo órgano de toma de decisiones en su 
ámbito geográfico y político, mediante las cuales se adoptan decisiones referentes a objetivos, 
políticas, planes o acciones que la Región en su conjunto, incluidas muy especialmente las 
Organizaciones Miembro, o según sea el caso, uno o varios de sus órganos (el Comité Scout 
Interamericano y la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica); se comprometen 
a cumplir y hacer cumplir. 
 

Se podrán generar las llamadas “Resoluciones de Cortesía”, que van referidas a felicitaciones 
o pésames, las cuales enviará la Oficina Regional al Comité de Resoluciones para que las 
procese y sean debida y oportunamente presentadas a la Conferencia Regional para su 
consideración con el resto de las resoluciones. 

Presentación de las Propuestas de Resoluciones y de Enmiendas a las Propuestas de 
Resoluciones 
 

Las propuestas de resoluciones y las propuestas de enmienda de éstas se deberán presentar 
de acuerdo con las siguientes normas y procedimientos: 

- Con por lo menos tres meses de anticipación al inicio de la Conferencia Regional, 
las Organizaciones Miembro y el Comité Scout Interamericano presentarán las 
propuestas de resoluciones que estimen convenientes, las cuales deberán ser 
enviadas por los canales oficiales establecidos para ello, y serán recibidas por el 
Comité de Resoluciones, por conducto de su Secretario Ejecutivo. 

- Las propuestas de resoluciones deben ser presentadas formalmente por una 
Organización Miembro y secundadas, por lo menos, por una segunda Organización 
Miembro, a excepción de las propuestas presentadas por el Comité Scout 
Interamericano. 

- La propuesta de resolución deberá ir firmada por la o el Jefe de Delegación de la 
Organización Miembro proponente y por la(s) o el(los) Jefe(s) de Delegación(es) 
de la(s) Organización(es) Miembro que secundan. 

- Las propuestas de resolucion del Comité Scout Intearamericano deberán ir 
firmadas por el Presidente del mismo. 

- Las propuestas de resoluciones deberán ser entregadas en el formato oficial que la 
Oficina Regional haga llegar a las Organizaciones Miembro, previo al la realización 
de la Conferencia, redactadas, tanto en idioma inglés como en español, adjuntando 
el archivo electrónico de la misma en formato Word. 

- Vencido el plazo para presentar las propuestas de resoluciones, el Comité de 
Resoluciones se reunirá para unir aquellas propuestas de resoluciones que versen 
sobre un mismo tema, manteniendo su razón y propósito y rechazar aquellas 
propuestas de resoluciones que sean impertinentes o improcedentes, dando el 
debido razonamiento para ello. Con ayuda del personal de la Oficina Scout Mundial 
– Centro de Apoyo Interamérica se realizarán las traducciones que sean necesarias, 
cuando esto sea solicitado por la Organización Miembro proponente, previo al cierre 
de la recepción de propuestas de resolución. 

- El Comité de Resoluciones preparará y presentará al Comité Scout Interamericano 
la propuesta de documento de Conferencia que contenga las resoluciones que 
hayan sido aceptadas por ellos y que serán sometidas a votación de las 
Organizaciones Miembro en la Conferencia Regional. 
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- Una vez emitido el documento conteniendo las propuestas de resoluciones 
presentadas por las Organizaciones Miembro y por el Comité Regional, se abrirá el 
plazo para recibir las propuestas de enmiendas a las propuestas de resoluciones 
que estimen convenientes. 

 

- Vencido el plazo para presentar las propuestas de enmienda a las resoluciones, el 
Comité de Resoluciones preparará un documento de Conferencia que las reúna 
todas, en los mismos términos en que fueron presentadas por sus proponentes. 
Solo las propuestas de enmiendas a las resoluciones que hayan sido aceptadas por 
el Comité de Resoluciones serán sometidas a la aprobación de las Organizaciones 
Miembro en la Conferencia Regional. 

 

El Comité Scout Interamericano y cualquier Organización Miembro pueden presentar 
propuestas de resolución basadas en la Declaración Final del Foro Scout Interamericano de 
Jóvenes que se realiza antes de la Conferencia Regional. Esta(s) resolución(es) propuesta(s) 
es(son) la(s) única(s) que podrá(n) incorporarse a las propuestas de resolución enviadas 
previamente por las Organizaciones Miembros y por el propio Comité Regional. Esta(s) 
propuesta(s) de Resolución(es), como todos los demás, también serán sometidos al escrutinio 
del Comité de Resoluciones. 
 

Las Organizaciones Miembro y el Comité Regional al elaborar propuestas de resolución 
deberán: 

• Revisar que la resolución propuesta no contravenga la Constitución Mundial y/o 
Regional. 

• Revisar los antecedentes (resoluciones de Conferencias Mundiales o Regionales 
previas) para constatar que se trate de una propuesta nueva o de una complementaria 
a una anterior, y que la misma esté en armonía y no contraríe resoluciones aprobadas 
por las Conferencias Scouts Mundiales y Regionales previas. 

• En caso de que una propuesta de resolución promueva dejar sin efecto una resolución 
anterior de la Conferencia Regional, deberá expresarlo directamente, así como las 
razones para ello, todo lo cual deberá constar en su texto. 

• Considerar las implicaciones financieras y operativas de la resolución propuesta. 

La Organización Miembro o el Comité Regional que haya presentado una propuesta de 
resolución que este siendo considerada por el pleno de la Conferencia Regional, tendrán el 
derecho a que se le otorgue la palabra para explicarla o para responder dudas que provengan 
de las y los delegados de la Conferencia Regional. 
 

Las enmiendas a las propuestas de resoluciones serán aceptadas por el Comité de 
Resoluciones, siempre y cuando estas tengan el propósito de: 

• Eliminar ambigüedades o aclarar el sentido de la propuesta de la resolución a la que 
se refieren, o 

• Representan una posición intermedia entre la propuesta circulada y la situación 
existente o estatus quo. 

• Propongan un tratamiento diferente a el mismo asunto. 
 

Las propuestas de resoluciones, al igual que las propuestas de enmienda de estas podrán ser 
retiradas en cualquier momento previo a su votación final. La potestad de retirar una 
propuesta de resolución o una propuesta de enmienda es privilegio único y exclusivo de la 
Organización Miembro que la haya generado o del Comité Regional si ese fuese el caso. 
 

Al momento de ser consideradas por el pleno de la Conferencia Regional, serán primero 
sometidas a votación las enmiendas a la resolución en cuestión. Si la(s) propuesta(s) de 
enmienda es (son) aprobada(s), a continuación, se votará por la propuesta de resolución 
incorporando la enmienda aprobada previamente. 
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Se considerarán fuera de orden las propuestas de resolución que impliquen enmiendas a la 
Constitución Regional. Las propuestas de enmienda a la Constitución Regional deberán 
hacerse de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Regional, respetando 
los plazos que en la misma se establecen. 
 

Con una antelación mínima de tres semanas al inicio de la Conferencia Regional, las 
Organizaciones Miembro y el Comité Scout Interamericano presentarán las propuestas de 
enmiendas a las propuestas de resolución que estimen pertinentes, las cuales deberán ser 
enviadas a través de los canales oficiales establecidos para ello, y serán recibidas por el 
Comité de Resoluciones, a través de su Secretaria o Secretario Ejecutivo. 
 

Para mayor claridad a las Organizaciones Miembro los diferentes plazos que constituyen este 
proceso de presentación de propuestas de resoluciones y propuestas de enmiendas a las 
propuestas de resoluciones, serán oportuna y debidamente notificados a las Organizaciones 
Miembro mediante circular enviada por la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo 
Interamérica a través de los canales de comunicación. 

Resoluciones de Emergencia 
 

Se podrán presentar propuestas de resoluciones de emergencia, siempre que: 

• Aborden un tema urgente y que no pueda esperar hasta la próxima Conferencia 
Regional. 

• Se relacionen con hechos ocurridos después de la fecha límite para la presentación 
de propuestas de resolución estipulado en el cronograma de la Conferencia Regional. 

 

Pueden ser presentadas por: 

• El Comté Scout Interamericano 
• Las Organizaciones Miembro 

 

Para que proceda la presentación de una propuesta de resolución de emergencia por parte de 
una Organización Miembro se requiere que al menos otras tres (3) Organizaciones Miembro 
la secunden. Las propuestas de resoluciones de emergencia presentadas por el Comité Scout 
Interamericano quedan exceptuadas de este requisito y por tanto no requieren ser 
secundadas. 
 

Las propuestas de resoluciones de emergencia podrán presentarse una vez vencido el plazo 
para la presentación de propuestas de resolución establecido en el cronograma de la 
Conferencia Regional y hasta 24 horas despues del inicio de la sesión de apertura de la 
Conferencia Regional. 
 

Las propuestas de resoluciones de emergencia deberán ser enviadas al Comité de 
Resoluciones en los mismos términos y condiciones establecidos para las propuestas de 
resoluciones. El Comité de Resoluciones las procesará al igual que las otras. Las propuestas 
de resoluciones de emergencia se harán del conocimiento de las Organizaciones Miembro al 
menos 12 horas después de vencido el plazo para presentarlas y recibirlas. 
 

Las Organizaciones Miembro y el Comité Regional podrán presentar al Comité de Resoluciones 
propuestas de enmienda a las propuestas de resoluciones de emergencia que hayan sido 
aceptadas, hasta el momento justo antes del inicio de la sesion de la Conferencia Regional en 
la cual serán sometidas a su votación. 
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8.- COMITÉ DE ELECCIONES 
La Conferencia Scout Interamericana crea el Comité de Elecciones con el propósito de: 

• Verificar el quórum antes de cada sesión de votaciones. 
• Ser el responsable de supervisar los procesos de elección. 
• Contar y verificar el número de votos registrados, presenciales o virtuales y por 

poder, así como la consistencia numérica de cada una de las votaciones. 
 
Constitución, estructura y funcionamiento del Comité de Elecciones 
 

Al menos cuatro meses antes del inicio de la Conferencia Regional, se propondrán los 
miembros del Comité Elecciones. Se invitará a las Organizaciones Miembro a nominar 
candidatas o candidatos para servir en el Comité de Elecciones. El Comité Scout 
Interamericano designará a las personas que lo integrarán. Este proceso será oportuna y 
debidamente notificado a las Organizaciones Miembro a través de una circular enviada por 
los canales oficiales de comunicación y se solicitará el voto electrónico para refrendar a los 
miembros del Comité Elecciones designados por el Comité Regional. 
 

El Comité de Elecciones estará compuesto por cinco (5) miembros, cada uno de ellos 
perteneciente a una Organización Miembro distinta. Los miembros del Comité de Elecciones 
deberán ser parte de la Delegación de sus respectivas Organizaciones Miembro en la 
Conferencia Scout Interamericana, ya sea en condición de delegadas, delegados, 
observadoras u observadores y no podrán ser candidatas o candidatos para ser electos como 
miembros del Comité Scout Interamericano o como Asesores Juveniles del mencionado 
comité. 
 

Al menos dos (2) de los miembros del Comité de Votaciones deberá participar físicamente en 
la Conferencia Regional, es decir, acudir al lugar donde la Conferencia se vaya a llevar a cabo 
y permanecer en ella durante cada una de sus sesiones. En caso de que, por razones de 
fuerza mayor, ninguna o ninguno de las o de los miembros del Comité de Elecciones pueda 
estar presente físicamente en el lugar donde se lleven a cabo las sesiones de la Conferencia 
Regional, el Comité Scout Interamericano cooptará a algunas o algunos de las delegadas, 
delegados, observadoras u observadores acreditados que se encuentren presentes en la sala, 
con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del Comité de Elecciones. 
 
Si algún miembro del Comité de Elecciones tiene motivos para creer que puede haber alguna 
irregularidad en la votación, deberá declarar inmediatamente esa inquietud a la Mesa 
Directiva de la Conferencia. La Mesa Directiva considerará las circunstancias y tomará las 
medidas que juzgue apropiadas dentro de la Constitución y este Reglamento. 
 

El Comité de Elecciones funcionará de manera democrática, todas sus decisiones serán 
adoptadas por acuerdos aprobados mediante el voto de sus miembros. En caso de que el 
Comité de Elecciones no pueda tomar una decisión procediendo como fue indicado 
anteriormente, informará de ello a la Mesa Directiva de la Conferencia Regional y esta 
resolverá la situación. La decisión que adopte la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
será inapelable. 

9.- VOTACIONES 
 

Procedimiento de votación 
 

Todas y cada una de las votaciones que se llevarán a cabo en la Conferencia Regional, se 
realizarán usando las Credenciales de Votación proporcionadas previamente. 
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Solo podrán hacer uso del voto aquellos delegados debidamente acreditados por su respectiva 
Organización Miembro, que se encuentren registrados en la Conferencia Scout 
Interamericana. El derecho de voto corresponde y se ejerce en nombre de las Organizaciones 
Miembro, según las reglas definidas en este capítulo. 
 

En el marco de la Conferencia Regional habrá dos tipos de votaciones: Las votaciones secretas 
y las votaciones abiertas. Las votaciones secretas serán las correspondientes a la elección de 
los nuevos miembros con voto del Comité Scout interamericano, de sus Asesores Juveniles y 
de las sedes de los próximos eventos regionales (Conferencia Regional, JamCam 
Interamericano y Moot Scout Interamericano). Las votaciones abiertas serán las referidas a 
las propuestas de resoluciones y de sus respectivas enmiendas, si las hubiere, al igual que 
con las enmiendas a la Constitución Regional, si las hubiere. 
 

Si una Organización Miembro desea abstenerse de votar, esto no contará ni “a favor” ni “en 
contra” y no se incluirá en la determinación del número de votos emitidos. 
 

Para todas las decisiones que deban ser adoptadas mediante votaciones se requerirá de 
mayoría simple. Solo aquellas votaciones que se realicen con el propósito de aprobar 
enmiendas a la Constitución Regional, en el caso de ser propuestas, deberán ser aprobadas 
mediante una mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos (mayoría calificada), como 
lo indica la Constitución Regional. 
 

Se considera que existe mayoría simple si el total de votos a favor es superior al total de 
votos en contra. 
 

Si en una de las votaciones se da el mismo número de votos a favor y en contra de una 
propuesta de resolución o una enmienda que requiere mayoría simple, quien presida la sesión 
declarará derrotada la propuesta. 
 

En el caso de una votación correspondiente a aprobar modificaciones a la Constitución 
Regional, si la mayoría de los votos emitidas a favor es exactamente de dos tercios, esta se 
considerará aprobada. 
 

En caso de producirse un mal funcionamiento en la plataforma electrónica de votaciones, 
quien presida la sesión consultará con el resto de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
y podrá declarar nula la votación en que se produjo el mal funcionamiento y efectuará una 
nueva convocatoria a votación, exactamente en los mismos términos en que se realizó la 
convocatoria anterior. 
 

Una vez que quien presida la sesión cierre la discusión y haya hecho el llamado a votaciones 
sobre algún asunto, toda petición, moción o aclaración posterior estará fuera de orden y quien 
insista en ellas podrá ser declarado en desacato, con las consecuencias del caso. 
 

En las votaciones para la elección de las sedes de eventos regionales, las Organizaciones 
Miembro que aparecerán como postulantes, deben haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos por el Comité Scout Interamericano para postularse y contar con el aval de este 
expresado en uno de sus acuerdos de manera formal. En estas votaciones cada Organización 
Miembro solo podrá votar por una sede para cada uno de los eventos, sin importar la cantidad 
de candidatos que haya. La candidatura ganadora en cada caso, será la que obtenga la 
mayoría simple de votos. 
 

Los resultados de todos los procesos de votaciones serán debidamente registrados. 
 
Postulaciones a miembros con voto del Comité Scout Interamericano 
 

Todas las Organizaciones Miembro de la Región que se encuentren habilitadas para votar en 
la Conferencia Regional por encontrarse al día en el cumplimiento de todos y cada uno de los 
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deberes que les establecen la Constitución Mundial y la Constitución Regional, podrán postular 
una (1) candidata o candidato a miembro con voto del Comité Scout Interamericano. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 letra a, de la Constitución Regional, las 
Organizaciones Miembro de la Región podrán postular candidatas o candidatos al Comité 
Regional en un plazo no menor a 30 días previos a la celebración de la Conferencia Regional. 
 

Las postulaciones de candidatas o candidatos a miembro con voto del Comité Regional, 
presentadas por las Organizaciones Miembro, se deberán formalizar mediante Cartas de 
Postulación, emitidas y suscritas por sus respectivas autoridades nacionales, fundamentadas 
en acuerdos formales adoptados previamente por su órgano de gobierno. 
 

Adicionalmente las cartas de postulación deberán estar acompañadas de los siguientes 
documentos: 

a. Constancia de registro activo y vigente de la candidata o candidato postulado en la 
Organización Miembro que lo postula. 

b. Aceptación escrita de la persona postulada, debidamente firmada; donde 
adicionalmente declare que conoce y acepta las exclusiones de ejercer otros cargos y 
funciones en caso de resultar electo, tal y como lo establece la Constitución Regional 
en su artículo 16. 

c. Carta de apoyo a la postulación, emitida por las autoridades competentes de alguna 
otra Organización Miembro que sea parte de la Región, distinta a la de la propia 
Organización Miembro que lo postula. 

d. Una carta de la candidata o candidato postulado, donde exprese las razones que la o 
lo motivan para postularse a miembro con voto del Comité Regional. 

e. Currículum vitae de la candidata o candidato postulado. 

Elección de los miembros con voto del Comité Scout Interamericano 
 

En la Conferencia Regional se llevará a cabo la elección de ocho (8) miembros con voto del 
Comité Scout Interamericano. 
 

Los miembros con voto del Comité Scout Interamericano son elegidos de acuerdo con lo que 
establece el Artículo 18 de la Constitución Regional, por el período comprendido hasta la 
siguiente sesión ordinaria de la Conferencia Regional, pudiendo ser reelegidos para un 
segundo periodo consecutivo. 
 
En caso de haber sido reelegido, solamente podrá volver a postularse habiendo dejado 
transcurrir un periodo completo fuera del Comité Regional. 
 

Las candidatas o candidatos a miembros del Comité Scout Interamericano serán presentados 
a la Conferencia antes de la votación, según las siguientes reglas: 

• El orden de presentación de los candidatos o candidatas será decidido por ellos mismos 
y debidamente informado a la Mesa Directiva de la Conferencia. 

• El orden en que aparezcan los nombres de las candidatas o candidatos en la boleta de 
votación será el que el Comité Scout Interamericano determine. 

• El Comité Scout Interamericano hará el anuncio a las Organizaciones Miembro de las 
candidatas y candidatos a miembro con voto de dicho órgano, mediante circular 
enviada por la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamerica por los canales 
de comunicación oficial. De la misma manera se informará de manera oportuna y 
adecuada a las candidatas y candidatos. 

 

Las Organizaciones Miembro habilitadas con derecho a voto, recibirán a través de su Jefe de 
Delegación las Credenciales de Votación. Cada delegación podrá emitir un total máximo de 5 
votos, no pudiendo marcar más de un (1) voto por cualquiera de los candidatos. 
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La votación se llevará a cabo en una sola ronda. Las candidatas o candidatos propuestos serán 
los únicos que aparecerán en la plataforma electrónica de votaciones. La votación será 
secreta. 
 

Las Organizaciones Miembro tienen derecho a emitir parte o la totalidad de los votos máximos 
permitidos y, por lo tanto, solo se registrarán los votos emitidos. Las abstenciones no serán 
consideradas a favor o en contra al determinar el número de votos emitidos en la elección. 
 

El Comité de Elecciones verificará la información registrada en la plataforma electrónica y los 
resultados obtenidos. Los miembros del Comité de Elecciones presentes en la sala donde está 
sesionando el pleno de la Conferencia asentarán los resultados en el formato de acta que les 
será suministrado por la Oficina Regional, debiendo firmarlo en señal de conformidad. Dicha 
acta con los resultados será entregada directamente en manos de quien presida la sesión, 
quien será la persona encargada de hacer el anuncio oficial de los mismos, incluyendo el 
número de votos emitidos a favor de cada candidata o candidato. 
 

En caso de que a juicio de los miembros del Comité de Elecciones existan motivos para creer 
que puede haber acontecido alguna irregularidad en la votación, esto se comunicará de 
inmediato a la Mesa Directiva de la Conferencia para su debido análisis y valoración, tomando 
en cuenta la Constitución Regional y las Reglas de Procedimiento de la Conferencia, de manera 
que el Presidente tome las medidas pertinentes, pudiendo ser una opción el que se ordene 
repetir la votación, en cuyo caso se deberá dar la debida explicación al pleno de la 
Conferencia. Si este es el caso, por ninguna razón se divulgarán los resultados previamente 
obtenidos y declarados como inválidos. 
 

Las candidatas y candidatos serán elegidos por mayoría simple, es decir que resultarán electos 
aquellos que reciban el mayor número de votos y ocuparán las vacantes en el Comité Scout 
Interamericano. En el caso de empate para ocupar la última posición disponible, ronda(s) 
adicional(es) se realizarán hasta que se logre el desempate recibiendo uno de los candidatos 
más votos en esa ronda, siendo así declarado electa o electo. Todas las candidatas y/o 
candidatos electos gozarán de la misma legitimidad sin importar el número de votos que 
hayan obtenido en las votaciones. 
 

Si se utilizan papeletas, el Comité de Elecciones confirmará que las papeletas sean destruidas 
después de realizadas las elecciones. 
 
Delegación del Voto 
 

Aquellas Organizaciones Miembro que no pudieren estar presentes por sí mismas en la 
Conferencia Regional, en ninguna de las dos opciones disponibles (presencial o virtual), 
podrán delegar este derecho de voto en otra Organización Miembro de la Región 
Interamericana, de acuerdo con el artículo 8 letra g de la Constitución Regional. 
 

Cada Organización Miembro no podrá aceptar más de una delegación de voto de otra 
Organización Miembro. Estos poderes no se considerarán para los efectos de la formación del 
quórum necesario para declarar instalada la sesión de apertura. 
 

Todo poder para delegar el voto debe constar por escrito y mencionar expresamente a qué 
Organización Miembro se le está delegando el voto. La carta donde se otorga el poder para la 
delegación de voto en otra Organización Miembro debe ser informada por escrito a la Oficina 
Scout Mundial- Centro de Apoyo Interamérica antes del comienzo de la sesión de apertura de 
la Conferencia Regional. Dicha carta poder debe estar firmada por una de las autoridades 
nacionales de la Organización Miembro que otorga el poder, la cual deberá tener facultades 
para realizar este acto y estar basada en un acuerdo previo de su órgano de gobierno. 
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Una Organización Miembro que ejerza la representación de otra Organización Miembro, podrá 
utilizar ese poder sólo para el propósito de votar en nombre de la Organización Miembro 
ausente, y por lo tanto recibirá las Credenciales de Votación que corresponda. 
 

Una Organización Scout Nacional Acreditada tiene derecho a voz, pero no derecho a voto, 
según el artículo 4 de la Constitución Regional. Las disposiciones relativas a las delegaciones 
de voto no son aplicables a una Organización Scout Nacional Acreditada. 
 
Postulaciones a Asesoras o Asesores Juveniles del Comité Scout Interamericano 
 

Todas las Organizaciones Miembro de la Región que se encuentren habilitadas para votar en 
la Conferencia Regional por encontrarse al día en el cumplimiento de todos y cada uno de los 
deberes que les establecen la Constitución Mundial y la Constitución Regional, podrán postular 
una (1) candidata o candidato a Asesor Juvenil del Comité Scout Interamericano. 
 
Las Organizaciones Miembro de la Región podrán postular candidatos a Asesores Juveniles 
del Comité Regional en un plazo no menor a 30 días previos a la celebración de la Conferencia 
Regional. 
 

Las postulaciones de Asesoras o Asesores Juveniles del Comité Regional, presentadas por las 
Organizaciones Miembro, se deberán formalizar mediante Cartas de Postulación, emitidas y 
suscritas por sus respectivas autoridades nacionales, fundamentadas en acuerdos formales 
adoptados previamente por su órgano de gobierno. 
 

Las personas que deseen ser candidatas o candidatos a Asesores Juveniles del Comité 
Regional deberán tener un mínimo de 18 años y un máximo 26 años de edad, al momento de 
su elección en la Conferencia Regional. 
 

Adicionalmente las cartas de postulación deberán estar acompañadas de los siguientes 
documentos: 

a. Constancia de registro activo y vigente de la candidata o candidato postulado en la 
Organización Miembro que lo postula. 

b. Aceptación escrita de la persona postulada, debidamente firmada; donde 
adicionalmente declare que conoce y acepta las exclusiones de ejercer otros cargos y 
funciones en caso de resultar electo, tal y como lo establece la Constitución Regional 
en su artículo 16. 

c. Carta de apoyo a la postulación, emitida por las autoridades competentes de alguna 
otra Organización Miembro que sea parte de la Región, distinta a la de la propia 
Organización Miembro que lo postula. 

d. Una carta de la candidata o candidato postulado, donde exprese las razones que la o 
lo motivan para postularse a Asesora o Asesor Juvenil del Comité Regional. 

e. Currículum vitae de la candidata o candidato postulado. 
f. Imagen digital de un documento de identidad emitido por las autoridades nacionales 

de su país, donde se evidencie su fecha de nacimiento. 

Elección de los Asesores Juveniles (miembros sin voto) del Comité Scout Interamericano 
 

En la Conferencia Regional se llevará a cabo la elección de dos (2) Asesores Juveniles 
(miembros sin voto) del Comité Scout Interamericano, los cuales ejercerán sus funciones 
hasta la siguiente Conferencia Regional, y no podrán ser reelegidos para ocupar el mismo 
cargo. 
 
 
 

Las Organizaciones Miembro con derecho a voto recibirán, a través de su Jefe de Delegación, 
las Credenciales de Votación. Cada delegación podrá emitir un total máximo de un (1) voto. 
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Las y los candidatos a Asesores Juveniles del Comité Scout Interamericano serán presentados 
a la Conferencia Regional antes de la votación, según las siguientes reglas: 

• El orden de presentación de las y los candidatos será decidido por ellos mismos y 
debidamente informado a la Mesa Directiva de la Conferencia. 

• El orden en que aparezcan los nombres de las y los candidatos en la boleta de votación 
será el que determine el Comité Scout Interamericano. 

• El Comité Scout Interamericano hará el anuncio a las Organizaciones Miembro de las 
candidatas y candidatos a  Asesores Juveniles de dicho órgano, mediante circular 
enviada por la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica por los canales 
de comunicación oficial. De la misma manera se informará de manera oportuna y 
adecuada a las candidatas y candidatos. 
 

El Comité de Elecciones presentará un informe con los nombres de los candidatos y las 
candidatas a Asesores Juveniles postulados por las Organizaciones Miembro, el cual será 
sometido a la aprobación final del Comité Scout Interamericano. La decisión que al respecto 
emita el Comité Regional será inapelable. 

10.- DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
La Conferencia Scout Interamericana es un evento scout, por lo tanto, el comportamiento de 
las personas que participan en ella debe ser acorde en todo momento con los valores 
expresados en nuestra Promesa y Ley Scout. 
 

Por otra parte, todas las y los participantes en la Conferencia Regional de manera expresa 
aceptan al momento de su registro en este evento, su adhesión a los Códigos de Conducta 
de la Organización Mundial del Movimiento Scout, los cuales se consideran documentos 
anexos y complementarios de estas Reglas de Procedimiento. 
 

Cualquier comportamiento inadecuado no será tolerado y debe ser informado al Comité Scout 
Interamericano para que tome una decisión al respecto. 
 

Todo lo no previsto expresamente en las presentes Reglas de Procedimiento de la Conferencia 
Scout Interamericana será resuelto por su Presidente actuando en acuerdo con la Mesa 
Directiva, aplicando siempre que sea posible la analogía y en ausencia de esta, por el sentido 
común, atendiendo siempre a la preservación y el mantenimiento de la democracia, del 
respeto y el orden, con estricto apego a los valores propios del Movimiento Scout por encima 
de todo. 
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