
42ª Conferencia Scout Mundial

AGO 18-22

Lanzamiento de 
Página Web

SEP 2021

Con información relevante 
como el Plan Trienal 
Mundial, videos y un 
espacio para recibir 
aportaciones del público.

Publicación
de información

OCT 6

Publicación en la página web de 
los resultados condensados de las 
aportaciones hechas por el público 
en general y del análisis hecho por 
el equipo de planificación.

Período para recibir 
aportaciones sobre las 

prioridades estratégicas 
regionales en función de 

las prioridades 
estratégicas mundiales.

Realización de análisis del 
plan vigente, stakeholders, 
PESTLE y GSAT.

Análisis FODA de parte del 
equipo con los resultados 
de los análisis.

Publicación
de objetivos

NOV 9

Publicación de propuestas 
de objetivos para solicitar 
a equipos nacionales que 
hagan comentarios en la 
página web.

Reunión de Redes Regionales

OCT 30

Reunión virtual de las 
Redes Regionales para 
revisar resultados y 
desarrollar propuestas 
de objetivos.

Webinar para las OSN

SEP 22

Para explicar el proceso 
de creación del nuevo 
Plan Regional y 
presentación de la 
página web.

Publicación del Plan
Regional 2022-2025

OCT 2022

Publicación y difusión 
del nuevo Plan Regional 
en la página web, 
Scout.org  y en otros 
medios disponibles.

Aprobación del nuevo
Plan Regional por el CSI

SEP 2022

Votación y aprobación 
del nuevo Plan Regional 
por los miembros del 
Comité Scout 
Interamericano.

Publicación de los resultados
obtenidos de la Cumbre Virtual

DIC 17

Publicación en la página de 
los resultados condensados 
de las aportaciones 
recibidas durante la 
Cumbre.

X Cumbre Scout
Interamericana

NOV 27-28

Los representantes de las OSN revisarán 
el proceso llevado a cabo hasta ahora, 
con base en los objetivos desarrollados 
hasta el momento harán la propuesta de 
KPIs y de compromisos para el siguiente 
plan. Además visualizarán qué acciones 
pueden ser llevadas a cabo a nivel 
nacional para implementar el plan.

Revisión por CSI y
la OSM-CAI

ENE-MAR 2022

El Comité  y la Oficina 
Regional revisarán lo que se 
ha obtenido hasta el 
momento, agregarán sus 
compromisos.

P L A N  R E G I O N A L  2 0 2 2 - 2 0 2 5

28ª Conferencia Scout
Interamericana

NOV 2022

La Conferencia Scout 
Interamericana 2022 pone en 
marcha el nuevo Plan Regional 
2022-2025.
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Durante la Conferencia Scout 
Mundial se aprobará el nuevo 
Plan Trienal al cual deberá 
alinearse el nuevo Plan 
Regional 2022-2025.

Conformación del equipo de 
planificación, integrado por 3 

miembros del Comité Scout 
Interamericano, 3 miembros de la 

Oficina Regional y 3 voluntarios de la 
Región Interamericana.

El Comité Ejecutivo del CSI y el 
personal de la Oficina Regional 

llevarán a cabo un ejercicio de 
"visioning" para definir la 

perspectiva estratégica y operativa.

Retroalimentación por 
parte del Foro Regional 

de Jóvenes


