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Glosario de términos 
 

La Organización Mundial del Movimiento Scout aparece referida en este documento bien sea por 
su nombre completo, como ha sido expresado, o bien por sus siglas OMMS. 
 
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 (CSI)" y "Comité Regional"; y 
con "Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica (OSM-CAI)" y "Oficina Regional". 
 
Este también es el caso de los vocablos "Constitución de la Organización Mundial del Movimiento 
Scout" y "Constitución Mundial"; y de "Constitución de la Región Scout Interamericana" y 
"Constitución Regional". 
 
Este documento también hace uso del término “Organizaciones Miembro (OM)” para referirse a 
las Organizaciones Scout Nacionales que integran la Región Scout Interamericana en calidad de 
miembros plenos, de conformidad con el Artículo 4 a de la 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. Naturaleza y propósito de este documento 
 

Las presentes directrices para la formulación de propuestas de resoluciones y propuestas de 
enmiendas a las resoluciones de la Conferencia Scout Interamericana (en lo sucesivo Conferencia 
Regional), se aplican a su redacción, revisión y presentación. Han sido diseñadas para que las 
Organizaciones Miembro y el Comité Scout Interamericano las usen como guía en el proceso de 
formulación de propuestas de resoluciones y de enmiendas a las resoluciones de la Conferencia 
Regional. 
 

Estas directrices complementan las regulaciones referidas a las resoluciones y a sus emniendas 
de la Conferencia Regional, contenidas en el Capítulo 7 de las Reglas de Procedimiento (RdP) de 
la 28ª Conferencia Regional ya aprobadas, publicadas y en vigor. 
 

El Comité de Resoluciones es responsable de aplicar éstas directrices, en cumplimiento de sus 
funciones, así como tambien en todo lo referido al apoyo que deba brindar a los Organizaciones 
Miembro (OM) de la Región y al Comité Scout Interamericano (CSI), incluidas las propuestas de 
resoluciones de emergencia y las propuestas de enmiendas a éstas, todas las cuales deberá 
conocer. 

2. Recursos clave para la formulación de propuestas de 
resolución y/o de enmiendas a las resoluciones de la 
Conferencia Regional 
 

• Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) 
• Constitución de la Región Scout Interamericana 
• Reglas de Procedimiento de la Conferencia Scout Interamericana 2022 (RdP) 
• Formato para propuestas de Resolución 
• World Scout Conference Resolutions 
• Base de datos de Resoluciones de la Conferencia Scout Interamericana 

3. Propuestas de Resoluciones 
3.1 Origen para la iniciativa de una propuesta de resolución 
 

Si a juicio de los miembros del liderazgo nacional de alguna de las OM de la Región o del CSI, 
existe: 

• Un tema de interés o situación con relevancia, los cuales aun no hayan sido abordados o 
considerados en politicas, planes o programas regionales. 

• Algún objetivo que no haya recibido el tratamiento debido dentro del Plan Regional, o que 
habiéndolo recibido, deba ser resaltado de manera especial por su alto valor estratégico. 

• Una o varias resoluciones de la Conferencia Regional que se han aprobado en el pasado, 
pero que en la actualidad hayan perdido vigencia o relevancia y por tanto deban ser 
revocadas; o que por el contrario, se han vuelto aún mas relevantes y ello hace que sea 
necesario que deban ser actualizadas o relanzadas. 

• Una o varias resoluciones de la Conferencia Scout Mundial que han abordado temas o 
situaciones las cuales deban ser adecuadas al contexto regional para su mayor y mejor 
implementación. 

• Que en el entorno regional existan algunas oportunidades que puedan y deban 
aprovecharse o amenzas al Movimiento Scout y/o a las OM que integran la Región, las 
cuales deban ser atendidas, ya que los estén afectando o los puedan afectar, tanto positiva 
como negativamente en el presente y/o en el futuro. 

• Que a lo interno de los órganos regionales y/o de las OM de la Región existan fortalezas 
que deban ser explotadas o debilidades que deben ser subsanadas, para formentar el 
crecimiento y desarrollo del Movimiento Scout. 

 

https://members.scout.org/sites/default/files/library_files/2021_WOSM%20Constitution_ES.pdf
https://www.planscoutiar.org/downloads/IAR-Constitution.pdf
https://www.planscoutiar.org/downloads/ConfIAR-Doc1-RdP-ES.pdf
https://planscoutiar.org/downloads/Anexo1y2-C9-ES.docx
http://members.scout.org/resolutions
https://planscoutiar.org/downloads/Resoluciones1998-2018.pdf


 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y 
DE ENMIENDAS A LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA REGIONAL 

28ª Conferencia Scout Interamericana – Paraguay 2022 
 
 

Página 4 de 15  
 

Se les invita a desarrollar estos temas mediante la formulación de las propuestas de resoluciones 
y que las presenten para su consideración y aprobación por las OM de la Región en la 28ª 
Conferencia Regional. 
 

Dichas propuestas de resoluciones de Conferencia deberán atender las directrices contenidas en 
el presente documento. 
 

3.2 Consideraciones sobre la formulación de una propuesta de resolución 
(Información relevante y complementaria) 
 

Las OM de la Región que decidan presentar una propuesta de resolución y/o el CSI, deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos al momento de redactarla: 
 

Propósito: las propuesta de resolución deben estar claramente alineadas con el propósito y los 
principios de la OMMS, los cuales están definidos en la Constitución Mundial, en particular 
consideración los Artículos I, II.1 y IV.2, los cuales plasman la visión de su enfoque institucional. 
Las propuesta de resoluciones deben estar alineadas con la Visión de la OMMS, a la vez que 
asegurar que su implementación esté dentro de las funciones y competencias del CSI, de la Oficina 
Scout Mundial-Centro de Apoyo Interamerica (OSM-CAI) y/o de las OM de la Región. 
 

Artículos aplicables de la Constitución de la OMMS 
 

Artículo I  
Definición El Movimiento Scout es un movimiento educativo voluntario y no político para los jóvenes, 

abierto a todos sin distinción de género, origen, raza o credo, de acuerdo con el propósito, 
los principios y el método concebidos por el Fundador y que se exponen a continuación. 

Propósito 2. El propósito del Movimiento Scout es contribuir al desarrollo de los jóvenes en su 
potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual como individuos, como 
ciudadanos responsables y como miembros de sus comunidades locales, nacionales e 
internacionales. 

Artículo II  
Principios 1. El Movimiento Scout se basa en los siguientes principios: 

• Deberes para con Dios 
Adhesión a los principios espirituales, la lealtad a la religión que los expresa y la 
aceptación de los deberes resultantes de ello. 

• Deberes con los demás 
La lealtad al país en armonía con la promoción de la paz, la comprensión y la 
cooperación local, nacional e internacional. 
Participación en el desarrollo de la sociedad con reconocimiento y respeto de la 
dignidad de la humanidad y de la integridad del mundo natural. 

• Deberes para con uno mismo 
Responsabilidad por el desarrollo de uno mismo. 

 

Artículo IV  
Propósito de la 
Organización 

Mundial 
 

2. El propósito de la Organización Mundial es fomentar el Movimiento Scout en todo el 
mundo a través de: 

(a) promover la unidad y la comprensión de su propósito y principios, 
(b) facilitar su expansión y desarrollo, 
(c) mantener su carácter específico. 

 

Actores de la Región responsables de su implementación: Se debe especificar cuál o cuáles 
de las partes de la Región, serán el o los responsables de poner en práctica lo establecido en las 
cláusulas operativas de la propuesta de resolución, en concreto, si será: el Comité Regional, la 
OSM-CAI, las OM de la Región, uno o varios de ellos. 
 
Política. Las propuestas de resolución deben: 
 

• Asegurar que traten sobre un asunto o una política que afecten a la Región Scout 
Interamericana, y que sea posible de implementar por el Comité Regional, por la OSM-
CAI, y/o por las OM de la Región. 

• Explicar si entra en conflicto con cualquier política actual de la OMMS. 
 

Cualquier propuesta de resolución que se refiera a cuestiones de política de la OMMS debe tener 
en cuenta los efectos que tendrá en la Región Interamericana en general. 
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Es importante tomarse el tiempo para revisar cualquier política actual y otras políticas 
posiblemente relacionadas y hacer clara referencia a éstas dentro de la propuesta de resolución. 
Tome en cuenta que los cambios en una política pueden muy bien implicar cambios / adaptaciones 
en otras políticas. 
 

Si se proponen cambios fundamentales en las políticas, éstos deberían estar en consonancia con 
el objetivo de la OMMS. Véanse los artículos de la Constitución Mundial (arriba) que se refieren al 
Propósito y Principios y al Artículo 7 de la Constitución Regional que se muestra a continuación. 
 

Artículo aplicable de la Constitución Regional 
 

Artículo 7. Las funciones de la Conferencia Regional son: 

(b) Establecer los objetivos fundamentales de la Región en armonía con lo resuleto por la Conferencia 
Scout Mundial, recomendando al Comité Regional sobre las líneas de acción que deberá seguir. 

(c) Aprobar resoluciones y políticas regionales propuestas por las Organizaciones Miembros y/o por el 
Comité Regional y asegurar su implementación. 

 

Alcance: De conformidad con el Artículo 12 a, 12 c y 36 b de la Constitución Regional, 
• Considerar si el Comité Regional podrá dar efecto a la propuesta de resolución. 
• Estimar los recursos que seran necesarios para implementar la propuesta de resolución. 
• Considerar los recursos de personal de la OSM–CAI y los recursos financieros de la Región 

Interamericana que serán necesarios para implementar la propuesta de resolución. 
• Considerar, en su caso, la viabilidad de que las OM de la Región apliquen la propuesta de 

resolución. 
 

Toda propuesta de resolución debe estar dentro del alcance de las funciones del Comité Scout 
Interamericano y la OSM-CAI tal como se establece en la Constitución Regional, adicionalmente 
debe ser financieramente viable. 
 

Es posible que algunas propuestas de resoluciones hagan solicitudes directas a las OM de la Región 
para cumplir una o varias de sus clausulas operativas, por lo tanto es muy importante considerar 
si las OM de la Región serán capaces de implementarlas. 
 

La determinación de la supervisión, la rendición de cuentas de la aplicación y las necesidades 
financieras estimadas son importantes para evaluar la viabilidad de una propuesta de resolución, 
por ello éstas deben ser viables para que pueda ser implementadas de la manera mas íntegra que 
sea posible. 
 

Artículos aplicables de la Constitución Regional 
 

Artículo 12. Las funciones del Comité Regional son: 
(a) Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las resoluciones y acuerdos de las Conferencias 

Regionales, la Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout, las Resoluciones de 
las Conferencias Scout Mundiales y las Políticas Mundiales y Regionales. 

(c) Adoptar los acuerdos que permitan el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de la 
Conferencia Regional. 

 

Artículo 36. Las funciones de la Oficina Regional: 
(b) Servir como Secretariado de la Región y del Comité Regional, ejecutando y asegurando la ejecución 

de sus decisiones. 
 
Histórico: 

• Asegurar que las decisiones históricas y las propuestas de la OMMS y de la Región 
Interamericana expresadas en resoluciones previas sean tomadas en cuenta, para 
garantizar la coherencia y la consistencia institucional. 

 

Decisiones anteriores y las Resoluciones de la Conferencia deben tenerse en cuenta al redactar las 
nuevas propuestas de resoluciones. En este sentido, las siguientes preguntas deben ser 
consideradas y abordadas: 
 

¿Hay resoluciones anteriores sobre el tema de la propuesta de resolución? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, entonces: 

• ¿Cuál es el impacto percibido de esa decisión/resolución anterior? 
• ¿Cuál es el estado actual de esa decisión/resolución anterior? 
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• ¿Qué diferencia traería esta nueva propuesta de resolución? 
• ¿Existe una resolución previa que respalde y/o justifique la nueva propuesta de resolución? 
• Si se aprueba la nueva propuesta de resolución ¿Esto ocasionaría la anulación de una 

resolución existente o su modificación? 
 

Para ayudar a encontrar resoluciones previas de la OMMS, todas las Resoluciones de la Conferencia 
Scout Mundial desde 1920 se han compilado en un documento generado en los dos idiomas 
oficiales de la OMMS (Inglés y Francés). Ver el PDF completo en Online World Scout Conference 
Resolution Database. 
 

Todas las Resoluciones de la Conferencia Interamericana desde 1998 han sido compiladas en un 
documento generado los dos idiomas oficiales de la Región Scout Interamericana (Español e 
Inglés). Ver el PDF completo aquí. 
 

3.3 Redactando una Propuesta de Resolución 
 
3.3.1 Idioma 
 

Los propuestas de resoluciones deben presentarse a la Conferencia Regional en Inglés y en 
Español. El Comité de Resoluciones y la OSM-CAI puede apoyar en traducción del texto si es 
necesario. 
 

En caso que la delegación de la OM y/o el CSI que presenta una propuesta de resolución considera 
que la traducción proporcionada no refleja el espíritu/sustancia de su propuesta de resolución 
expresada en su idioma original, deberá ponerse en contacto con la OSM-CAI para resolver todo 
lo que sea pertinente. 
 

Al escribir una propuesta de resolución el proponente se debe asegurar que el estilo de escritura 
y uso de palabras sea el más directo y sencillo. Las frases cortas, palabras sencillas y descripciones 
claras son útiles para apoyar la inclusión. Se debe considerar y respetar la diversidad cultural y 
lingüística. Esto garantizará que todos se sientan incluidos en el proceso y entiendan de la manera 
mas fácil que sea posible la propuesta de resolución. 
 

3.3.2 Estructura de una Propuesta de Resolución 
 

Una resolución de Conferencia se compone de 3 partes: 
• Título, 
• Cláusulas Pre-Ambulatorias, y 
• Cláusulas Operativas. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de Resolución de Conferencia, mostrando cómo se puede 
escribir como propuesta. 
 

Ejemplo de Propuesta de Resolución 
 

Título de la Propuesta de 
Resolución: Debe ser conciso y 
expresar claramente el objetivo de la 
propuesta de resolución. 
 

Política de la Región Scout Interamericana de 
Participación Juvenil 
 

Cláusulas Pre-Ambulatorias:  
Estas cláusulas proporcionan contexto, 
le dan justificación y establecen la 
motivación, pertinencia e importancia 
de la propuesta de resolución. Incluyen 
la revisión histórica del tema que 
abordan o de la situación a la que se 
refiere y resalta las acciones previas. 
 

La Conferencia: 
Reconociendo el valor de involucrar e incluir a los jóvenes en la 
toma de decisiones para lograr el propósito del Movimiento 
Scout, [use comas para separar las cláusulas pre-ambulatorias] 
Considerando que el Movimiento Scout es un Movimiento de 
jóvenes, apoyado por adultos, con los que se establecen 
asociaciones saludables, 
Tomando nota de los resultados y conclusiones del Informe de 
Evaluación del Foro Scout Interamericano de Jóvenes y del 
Sistema de Asesores Juveniles, que concluye que hay que hacer 
más trabajo, 
Siendo consciente de los beneficios individuales y organizativos 
de que los jóvenes participen activamente en todos los niveles 
tanto dentro del Movimiento como en la sociedad, 

http://members.scout.org/resolutions
http://members.scout.org/resolutions
https://planscoutiar.org/downloads/Resoluciones1998-2018.pdf
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Creyendo en el papel activo que los jóvenes pueden desempeñar 
en la creación de un cambio positivo, dentro y fuera del 
Movimiento Scout, 
Reconociendo la importancia de proporcionar oportunidades para 
que los miembros jóvenes experimenten roles de liderazgo y 
desarrollen habilidades del siglo XXI, 
 

Cláusulas Operativas: Estas cláusulas 
establecen las soluciones y acciones 
propuestas para atender los temas y 
situaciones presentados. Las cláusulas 
operativas deben ir directamente 
referidas a los temas específicamente 
mencionados en las Cláusulas Pre-
Ambulatorias. 
 

Adopta el texto de política contenido en el Documento X de la 
Conferencia como la Política de Participación Juvenil; [use puntos 
y comas para separar las cláusulas operativas] 
Insta fuertemente a las Organizaciones Scouts Nacionales de la 
Región Interamericana a implementar la política en todos los 
niveles dentro de sus propias organizaciones, poniendo un marco 
de apoyo en su lugar; 
Solicita al Comité Scout Interamericano que considere todos los 
medios para implementar la política en la Región Interamericana, 
incluyendo un proceso de revisión en curso. [terminar las 
resoluciones con un punto] 
 

 

Es muy importante tener en cuenta que una resolución de la Conferencia Regional es un 
instrumentio establecido por la Constitución Regional para abordar cuestiones al más alto nivel de 
gobernanza, por lo tanto se debe tener particular cuidado en que la misma no sea excesivamente 
detallada al punto de llevarla a cruzar la frontera entre la funcion de gobierno y la función 
ejecutiva. 
 

3.4 Presentación de una propuesta de resolución 
 

Véase las RdP para más detalles sobre quién puede presentar una propuesta de resolución a la 
Conferencia Regional y cómo funciona este proceso. 
 

Después de seguir las consideraciones anteriores para la redacción de una propuesta de 
resolución, su presentación se debe hacer llenando el Formulario para Propuestas de Resolución 
(ver Anexo No.1 de este documento) y enviarlo a interamerica@scout.org. 
 

Por favor, asegúrese de que el formulario de propuesta de resolución, antes de su envío, incluya 
la firma del representante oficial de la OM que propone la resolución y también de la OM que 
secunda la propuesta de resolución. 
 

Si la OM que desea presentar una propuesta de resolución identifica que para proceder requiere 
información, datos o antecendentes, puede consultar a la OSM-CAI sobre estos particulares, para 
que le sean informados y de esa manera puedan ser considerados en la formulación de su 
propuesta de resolución. 
 

Se espera que cualquier OM que presenta una propuesta de resolución la promueva y para ello 
debe estar preparada para participar en un "Webinar" antes de la Conferencia Regional. La OM 
proponente también debe estar disponible para discutir su propuesta durante cualquier sesión de 
trabajo antes o durante la Conferencia Regional con el Comité de Resoluciones, con el CSI, con la 
OSM-CAI e inclusive con otras OM, así como tambien para hablar brevemente al respecto durante 
una sesión plenaria cuando le sea solicitado por la Mesa Directiva. 
 

3.5 Retiro de una Propuesta de Resolución 
 

Si el CSI o la OM que presentó una propuesta de resolución desea retirar su propuesta, podrá 
hacerlo en cualquier momento, inclusive hasta el momento mismo en el que es presentada en la 
Conferencia Regional para su votación. El retiro de una propuesta de resolución sólo puede ser 
realizada por la OM proponente o por el CSI, según sea el caso. No procede el retiro de una 
propuesta de resolución por parte de alguna de las OM que haya secundado la propuesta de 
resolución, o cualquier otra OM. 
 

Se puede enviar una solicitud para retiro de propuesta de resolucción a interamerica@scout.org o 
comunicarlo directamente al Comité de Resoluciones. 
 

Una vez formulada la solicitud de retiro de propuesta de resolución por quien corresponda, la 
misma será irrevocable. 
 

mailto:interamerica@scout.org
mailto:interamerica@scout.org
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Al momento de ser sometida a consideración una propuesta de resolución en la Conferencia 
Regional, la persona que presida la mesa directiva le dará la palabra a un representante de la OM 
proponente para que explique brevemente la propuesta de resolución objeto de consideración. 
Este es el momento final en que la OM proponente puede decidir retirar su propuesta de resolución. 
Después de este momento, la propuesta de resolución se someterá a votación de la Conferencia 
Regional para generar una decisión con respecto a la misma. 

4. Propuestas de Enmiendas 
4.1 Presentar una propuesta de enmienda de resolución 
 

Se anima a presentar propuestas de enmiendas a las resoluciones con antelación a la Conferencia 
Regional para aprovechar los tiempos de preparación y de debate. 
 

De conformidad con las RdP, el Comité de Resoluciones puede aceptar enmiendas a las propuestas, 
ya sea que éstas tengan el propósito de: 

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

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

• Propongan un tratamiento diferente al mismo asunto. 
 

4.2 Consideraciones 
 

Las propuestas de enmiendas a las resoluciones pueden presentarse en inglés y español. El Comité 
de Resoluciones y la OSM-CAI pueden apoyar en la traducción. 
 

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones al presentar propuestas de enmiendas 
a las resoluciones: 

• Cualquier propuesta de enmienda a una Propuesta de Resolución circulada debe estar 
relacionada con el tema planteado en la propuesta de resolución a la que se refiere. 

• Cualquier propuesta de enmienda no puede cambiar el tema de la propuesta de resolución 
a la que se refiere. 

• Cualquier propuesta de enmienda debe tener en cuenta las consideraciones enumeradas 
en el punto 3 anterior. 

• Cualquier propuesta de enmienda debe ser relevante. No envíe propuestas de enmienda 
para corregir errores ortográficos o gramaticales. 

 

En caso que se presente una propuesta de enmienda y se considere que la traducción 
proporcionada no refleja el espíritu/sustancia de su propuesta de enmienda a la resolución que va 
referida, expresada en su idioma original, deberá ponerse en contacto con la OSM-CAI para buscar 
una solución. 
 

Ejemplos de Enmiendas 
 

Texto Original de la Propuesta de 
Resolución Texto de la Propuesta de Enmienda 

Esforzarse para incluir un mayor número de 
jóvenes en puestos de toma de decisiones (a nivel 
mundial y regional) 

Esforzarse para incluir un mayor número de jóvenes, 
aumentando las posibilidades de que se incluya a más 
de ellos en puestos de toma de decisiones (a nivel 
mundial y regional), incluidos los Subcomités Scouts 
Mundiales y los Comités Regionales y sus Subcomités 

Asegurar que los jóvenes sean capacitados y 
utilizados por la Región Interamericana como 
representantes/portavoces. 

Asegurar que los jóvenes sean capacitados, apoyados, 
nombrados y utilizados por la Región Interamericana 
como representantes/portavoces externos 

Desarrollar un proyecto de diálogo 
intergeneracional para fomentar la colaboración 
entre generaciones en la Región Interamericana 

Desarrollar y promover el uso de una herramienta para 
elaborar un proyectos de diálogo intergeneracional 
centrada en metodologías, sistemas de capacitación y 
mejores prácticas para fomentar la colaboración entre 
generaciones en la Región Interamericana 
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4.3 Retiro de una Propuesta de Enmienda de Resolución 
 

Para el retiro de una propuesta de enmienda de resolución, aplican los mismos términos y 
condiciones que para el retiro de una propuesta de resolución explicados en la sección 3.5 de este 
documento. 

5. Propuestas de Resoluciones de Emergencia 
 

5.1 Proponer una Resolución de Emergencia 
 

Consulte las RdP de la Conferencia Regional para obtener más información sobre la formulación 
de propuestas de resoluciones de emergencia. 
 

Aunque se recomienda encarecidamente que las propuestas de resolución de emergencia se 
presenten con antelación a la Conferencia Regional, se comprende que asuntos de importancia 
crítica y urgencia podrían surgir y podrían tener que ser considerados por la Conferencia Regional. 
Las propuestas de resoluciones referidas a estos asuntos de importancia crítica y urgente se 
denominan "Propuestas de Resoluciones de Emergencia". 
 

5.2 Consideraciones 
 

Las propuestas de resoluciones de emergencia deben tomar en cuenta las mismas consideraciones 
que las propuestas de resoluciones resumidas en la sección 3 de estas Directrices para la 
Fomulación de Propuestas de Resoluciones y de Enmiendas a las Resoluciones de la Conferencia 
Regional. 
 

Para presentar una propuesta de resolución de emergencia, está debe ser secundada por otras 
tres (3) OM de la Región. Lo mismo se aplicará a propuestas de enmiendas a las resoluciones de 
emergencia. 
 

No se prevé que se necesite una resolución de emergencia muy a menudo. Sin embargo, la 
oportunidad se proporciona dentro de las Reglas de Procedimiento de la Conferencia Regional si 
se necesita una resolución de último momento. 
 

Las resoluciones de emergencia no pueden usarse para asuntos que simplemente han sido 
olvidados o no han sido realizados dentro de los plazos ordinarios establecidos para ello. 
 

A continuación se presentan las definiciones de “Urgencia” e “Importancia” que ayudan a aclarar 
lo que es una Resolución de Emergencia. 
 
Urgencia 
 

La “Urgencia” se refiere a una situación puntual que ha surgido entre el cierre del plazo de 
presentación de la propuestas de resolución y las 24 horas siguientes a la sesión de apertura de 
la Conferencia Regional, la cual no puede ser pospuesta a una reunión posterior de la Conferencia 
Regional. 
 

La urgencia puede estar directamente relacionada circunstancias tales como cambios 
gubernamentales violentos, cambios legislativos, luchas políticas, enfrentamientos armados, 
desastres naturales, fenomenos demograficos, emergencias sanitarias, etc. 
 

Para considerar si el asunto objeto de consideración es lo suficientemente urgente como para ser 
presentado en una propuesta de resolución de emergencia, pregúntese: 
 

¿La situación acontencida es de tal urgencia que afecta directamente al Movimiento Scout, 
a las OM de la Región o a los organismos regionales, que no puede esperar hasta la 
próxima Conferencia Regional, que pueda ser llevada a una votación electrónca en una 
fecha posterior? 

 
Importancia 
 

La importancia se refiere a si se trata sobre una cuestión de tal relevancia que requiere la atención 
inmediata de la Conferencia Regional. 
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Un asunto importante es algo que no puede ser abordado por otros órganos Regionales, tales 
como el CSI, la OSM-CAI, o las OM de la Región. 
 

Esto podría incluir situaciones que impactan directamente al Movimiento Scout, a las OM de la 
Región, o a los órganos regionales tales como crisis institucionales generadas por diferentes 
causas. 
 

Para considerar si el asunto objeto de consideración reviste tal relevancia como para ser abordado 
por una propuesta de resolución de emergencia, pregúntese: 
 

¿El tema de la Resolución de Emergencia propuesta es tan relevante que hace vital su 
atención inmediata de la Conferencia Regional? 

6. Cronograma del proceso de presentación de 
propuestas de resoluciones y de propuestas de 
enmiendas a las resoluciones 
 

        Fecha Acción Responsable 

Agosto 2022 Nombramiento de los integrantes del Comité de Resoluciones de la 
Conferencia Regional 

CSI 
 

 

Martes 23 de 
agosto de 2022 

 
Apertura del plazo para recibir propuestas de resoluciones 

 
CSI 

 
 

Viernes 23 de 
septiembre de 

2022 

 
Cierre del plazo para recibir propuestas de resoluciones 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Viernes 30 de 
septiembre de 

2022 

 
Publicación del documento con las propuestas de resoluciones 
aceptadas por el Comité de Resoluciones 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Jueves 20 de 
octubre de 2022 

 
Apertura del plazo para recibir propuestas de enmienda a las 
resoluciones 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Jueves 3 de 
noviembre 
de 2022 

 

 
Cierre del plazo para recibir propuestas de enmienda a las 
resoluciones 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Lunes 7 de 
noviembre 
de 2022 

 

 
Publicación del documento con las propuestas de enmiendas de 
resoluciones aceptadas por el Comité de Resoluciones 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Jueves 10 de 
noviembre 
de 2022 

 

 

Publicación del documento “Guía de Votaciones de las Propuestas 
de Resoluciones y de Enmiendas a las Propuestas de Resoluciones 
de la Conferencia Regional” 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Jueves 24 de 
noviembre de 

2022 
 

 
*En caso que se reciban propuestas de resoluciones de emergencia* 
Publicación de las propuestas de resoluciones de emergencia, 
aceptadas por el Comité de Resoluciones 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 

 

Viernes 25 de 
noviembre de 

2022 
 

 
*En caso que se reciban, anuncio de las propuestas de enmiendas a 
las resoluciones de emergencia y anuncio de su guía de votaciones* 

CSI 
Comité de 

Resoluciones 
OSM-CAI 
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Anexo 1 
 

FORMATO DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

1 OM Proponente: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2 Nombre, apellido, cargo y firma del representante de la OM que presenta la propuesta de 
resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3 OM que Secunda: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4 Nombre, apellido, cargo y firma del representante de la OM que secunda la propuesta de 
resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) 2ª OM que secunda la 
propuesta de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) Nombre, apellido, cargo y firma 
del representante de la 2ª OM que secunda la propuesta de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) 3a OM que secunda la 
propuesta de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) Nombre, apellido, cargo y firma 
del representante de la 3ª OM que secunda la propuesta de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7 Resumen ejecutivo de la propuesta de resolución: 
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8 Título de la propuesta de resolución: 
 

 
 
 

 
9 Texto de la propuesta de resolución: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y 
DE ENMIENDAS A LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA REGIONAL 

28ª Conferencia Scout Interamericana – Paraguay 2022 
 
 

Página 13 de 15  
 

Consideraciones (Información relevante con relación a la propuesta de resolución) 
 
Propósito 
 

¿A qué artículo (s) de la Constitución de la OMMS respondería la propuesta de resolución? 
 Artículo I: Definición y Propósito del Movimiento Scout 
 Artículo II: Principios del Movimiento Scout. 
 Artículo IV: Propósito de la Organización Mundial 

 

Explicar cómo se alinearía la propuesta de resolución con la Visión 2023 de la OMMS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 
 

¿Cuál es el objetivo de la propuesta de resolución que se propone? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actores de la Región a responsables de su implementación 
 

¿Quién se espera que actúe sobre este proyecto de resolución? 
 

 

 CSI 
 

 

 OSM-CAI 
 

 

 OM 
 

 
Política 
 

¿Con qué política(s) de la Región Interamericana guarda relación la propuesta de resolución? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

¿Cuál(es) es (son) la(s) relación(es) de la propuesta de resolución con las polticias regionales 
antes mencionadas? 
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Si corresponde, explique ¿Cómo la propuesta de resolución puede entrar en conflicto con cualquier 
política actual de la Región Scout Interamericana? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plan Regional 
 

Si corresponde, explique ¿Cómo la propuesta de resolución guarda relación, desarrolla, 
complementa o amplia los objetivos y/o indicadores del Plan Regional, o presenta nuevos 
elementos hasta ahora no considerados por este? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcance 
 

¿Cuál es la estimación de los recursos que serían necesarios para implementar la propuesta de 
resolución? 
 

Humanos Financieros 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Histórico 
 

¿Cuáles resoluciones, decisiones o propuestas históricas deberán tenerse en cuenta? 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

Proporcione una visión general de cómo esta propuesta de resolución se alinearía con, o de cómo 
afectaría cualquier resolución histórica. Consulte las preguntas detalladas en la sección (3.2 
Histórico) 
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Anexo 2 
 

FORMATO DE PROPUESTA DE ENMIENDA DE RESOLUCIÓN 
 
1 OM Proponente: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2 Nombre, apellido, cargo y firma del representante de la OM que presenta la propuesta de 
enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3 OM que Secunda la propuesta de enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4 Nombre, apellido, cargo y firma del representante de la OM que secunda la propuesta de 
propuesta de enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

5 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) 2ª OM que secunda la 
propuesta propuesta de enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) Nombre, apellido, cargo y firma 
del representante de la 2ª  OM que secunda la propuesta de enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

7 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) 3ª OM que secunda la 
propuesta de enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6 (En caso que sea una propuesta de resolución de emergencia) Nombre, apellido, cargo y firma 
del representante de la 3ª OM que secunda la propuesta de enmienda de resolución: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Texto de la propuesta 
de resolución 

Texto de la propuesta de 
enmienda a la resolución 

Justificación de la propuesta 
de enmienda 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

*Añada tantas filas como sean necesarias para presentar todas las propuestas de enmiendas a resoluciones 
que desee presentar 
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