© WSB Inc. / Victor Ortega

PLAN TRIENAL MUNDIAL 2021-2024
COMITÉ SCOUT MUNDIAL
RECUPERACIÓN. SOSTENIBILIDAD. IMPACTO.

Incluyendo Indicadores Clave de Rendimiento

GESTIÓN

© Oficina Scout Mundial Inc.
GESTIÓN
Diciembre 2021
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Global
Kuala Lumpur
Suite 3, Nivel 17
Menara Sentral Vista 150 Jalan Sultan
Abdul Samad
Brickfields 50470 Kuala Lumpur,
MALASIA
Tel.: + 60 3 2276 9000
Fax: + 60 3 2276 9089
worldbureau@scout.org
scout.org
La reproducción de este documento
está autorizada a las Organizaciones y
Asociaciones Scouts Nacionales que son
miembros de la Organización Mundial del
Movimiento Scout.
Se deben otorgar créditos a la fuente.

PLAN TRIENAL MUNDIAL 2021-2024
COMITÉ SCOUT MUNDIAL
RECUPERACIÓN. SOSTENIBILIDAD. IMPACTO.

CONTENIDOS

© WSB Inc. / Víctor C. Ortega

PRÓLOGO

6

INTRODUCCIÓN

8

ESTRATEGIA DE LA OMMS
PARA EL MOVIMIENTO SCOUT

10

PRIORIDADES PARA EL TRIENIO

12

PLAN TRIENAL MUNDIAL 2021-2024

15

Respuesta a la pandemia

16

Métodos Educativos

18

Eventos Mundiales

26

Comunicación y Alianzas

30

Buena Gobernanza

34

FUERZAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE TRABAJO

40

Fuerzas de trabajo

42

		Grupos de trabajo

44

MARCO OPERATIVO

46

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

52

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.

5

PRÓLOGO

© OSM Inc. / Enrique León

6

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.

Queridos amigos y amigas,
Este es un momento único en la historia del Movimiento Scout, ya que buscamos
construir sobre el trabajo realizado en los últimos dos trienios y embarcarnos en
un viaje durante los próximos tres años para lograr lo que ambicionamos en la
Visión 2023, nuestra Estrategia actual para el Movimiento Scout.
Durante la 42.ª Conferencia Scout Mundial en agosto de 2021, las Organizaciones
Miembro votaron para adoptar los objetivos preliminares del Plan Trienal Mundial
junto con varias importantes Resoluciones de la Conferencia y una Enmienda a la
Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Desde
entonces, el Comité Scout Mundial ha estado trabajando arduamente para definir
cómo operaremos el Plan Trienal Mundial en este trienio y cómo traduciremos las
decisiones de la Conferencia en resultados e impactos tangibles.
Juntos tenemos el ambicioso objetivo de ser el movimiento juvenil educativo líder
en el mundo y permitir que más de 100 millones de jóvenes como ciudadanos
globales generen cambios en sus comunidades y en todo el mundo. Para alcanzar
este objetivo al final de este trienio, debemos continuar expandiendo el
Movimiento Scout en lugares donde actualmente no existe, y apoyar a las
Organizaciones Miembros para que brinden un programa educativo moderno y
atractivo que responda a las necesidades y aspiraciones de esta generación de
jóvenes.
Este Plan Trienal Mundial 2021-2024 titulado “Recuperación. Sostenibilidad.
Impacto. Es el resultado de un proceso continuo y participativo que tuvo lugar
antes y durante la 42a Conferencia Scout Mundial, y fue aprobado luego de una
revisión final y verificación de la realidad por parte del Comité Scout Mundial
2021-2024.
El plan presenta un conjunto innovador de objetivos y metas, que incluyen un
mayor cumplimiento y apoyo en torno a la protección de niños y jóvenes, la
adopción de medidas para abordar la crisis climática global y el desarrollo de una
estrategia de impacto climático para el Movimiento, ampliando nuestra influencia
al trabajar en estrecha colaboración con socios, y fortalecer la participación de
los jóvenes en todos los niveles del Movimiento Scout. Quizás lo más crítico es
que el plan también describe un camino hacia el crecimiento al apoyar a las
Organizaciones Scout Nacionales con sus esfuerzos de expansión y retención de
miembros, incluido un enfoque en aquellos que han sido más afectados por los
impactos de la pandemia de COVID-19.
Por último, en este trienio final, también debemos mirar más allá de la Visión
2023 y comenzar el proceso para diseñar y desarrollar una nueva Estrategia para
el Movimiento Scout que nos durará mucho en el futuro. Estamos ansiosos por
este emocionante viaje que inicia y de poder trabajar con nuestras 172
Organizaciones Scout Nacionales para cumplir con este ambicioso plan con su
confiable guía y apoyo.
Siempre listos,

Andy Chapman, presidente del
Comité Scout Mundial

Ahmad Alhendawi
Secretario General, OMMS
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E

ste periodo de 2017 a 2021 marcó el
punto intermedio de la Estrategia
para el Escultismo, Visión 2023, y vio un
Movimiento Scout unido y resiliente
mientras se enfrentaba a la pandemia
mundial. Esta estrategia fue aprobada por
la 40ª Conferencia Scout Mundial en 2014
y se centra en tres elementos centrales: la
Misión, la Visión de la OMMS y seis
prioridades estratégicas que describen el
propósito, las aspiraciones y el enfoque
del Movimiento.
En agosto de 2021, la 42ª Conferencia
Scout Mundial adoptó los objetivos
preliminares del Plan Trienal Mundial
2021-2024, que se desarrollaron a través
de un proceso participativo con partes
interesadas clave y donde las OSN
tuvieron la oportunidad de participar en
debates en línea antes y durante el
evento. Posteriormente, el Comité Scout
Mundial revisó los resultados de la
Conferencia para desarrollar esta versión
final del plan.
Este documento destaca las prioridades
para el trienio que han sido identificadas
como críticas para lograr la Visión 2023 en
el contexto actual del Movimiento Scout.
Estas prioridades se describen más
detalladamente a través de los objetivos
del Plan Trienal para 2021-2024.

La entrega exitosa del Plan Trienal
Mundial requiere un esfuerzo colectivo en
todos los niveles del Movimiento Scout.
Como tal, cada área de trabajo brinda
orientación sobre lo que las OSN pueden
hacer para ayudar a lograr los objetivos y
detalla los beneficios directos para las
Organizaciones Miembro. Por último, una
descripción general del Marco Operativo
explica cómo el plan será implementado y
apoyado por un grupo diverso de
voluntarios y personal en todo el mundo
utilizando enfoques ágiles y basados en
proyectos para la mayor parte del trabajo.
Mantener nuestro fuerte sentido de
unidad en todo el Movimiento será
fundamental para garantizar una
colaboración sostenida en todos los
niveles del Movimiento Scout para lograr
la Visión 2023 mientras gestionamos
juntos las realidades de un mundo
pospandémico. Este es un trienio de
innovación y mirando hacia el futuro
mientras evaluamos el impacto que
queremos alcanzar en todo el mundo y
planificamos la próxima Estrategia para el
Movimiento Scout más allá de 2024.
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ESTRATEGIA DE LA OMM
MOVIMIENTO SCOUT - V

Nuestra misión – ¿por qué existimos?
La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la
educación de los jóvenes, mediante un sistema de
valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para
ayudar a construir un mundo mejor donde las
personas se sientan realizadas como individuos y
desempeñen un papel constructivo en la sociedad.

Nuestra visión – Hacia dónde queremos ir
Para el 2023, el Movimiento Scout será el Movimiento juvenil
educativo líder en el mundo, permitiendo a 100 millones de
jóvenes ser ciudadanos activos, creando un cambio positivo
en sus comunidades y en el mundo, basándose en valores
compartidos.

Nuestras prioridades estratégicas – cómo vamos a llegar ahí
Además, el desarrollo del plan trienal ha sido informado a través de las seis
prioridades estratégicas adoptadas como parte de la visión 2023:
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MS PARA EL
VISIÓN 2023

•

Participación de los jóvenes El Movimiento
Scout debe brindar a los jóvenes la oportunidad
de desarrollar las habilidades y los conocimientos
que los capaciten para participar activamente en el
Movimiento y en sus comunidades. La participación,
el reconocimiento y el intercambio intergeneracional
son clave para establecer un marco para nuestros
miembros jóvenes.

•

Métodos educativos El Programa de Jóvenes debería
proporcionar un entorno de aprendizaje no formal que
fortalezca la capacidad de los jóvenes para afrontar los
desafíos del mañana. El movimiento Scout debe atraer,
capacitar y retener voluntarios adultos de calidad para
entregar el Programa de Jóvenes.

•

Diversidad e inclusión El Movimiento Scout también
debería reflejar las sociedades en las que existe y
trabajar activamente para dar la bienvenida a todas
las personas sin distinción. Esta diversidad no sólo
debe reflejarse en la membresía, sino también en los
métodos y programas utilizados en el Movimiento.

•

Impacto social cada scout debería involucrarse en
servicio a la comunidad y compartir sus experiencias
para inspirar a otros. A través de actividades y
proyectos, los Scouts contribuyen a sus comunidades y
se convierten en líderes de cambio positivo.

•

Comunicaciones y relaciones externas El perfil del
Movimiento Scout debe mostrar con precisión lo que
hacemos y por qué lo hacemos, reflejando nuestros
valores compartidos. Al utilizar los métodos de
comunicación más impactantes y participar en alianzas
estratégicamente relevantes, el Movimiento Scout debe
ser reconocido como el movimiento juvenil líder del
mundo.

•

Gobernanza La gobernanza de la OMMS debe ser
transparente, responsable, eficiente y claramente
vinculada a su estrategia general, enfocada en
lograr la misión y visión del Movimiento. Los roles
y responsabilidades de los diferentes niveles de la
organización deben definirse y entenderse claramente,
garantizando un enfoque centrado en el cliente.
Al hacerlo, aseguramos una alta sinergia en todos
los niveles de la OMMS con un alto "retorno de la
inversión".

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.

11

TEMAS CLAVES
PARA EL TRIENIO
El Comité Scout Mundial desea resaltar los siguientes temas clave para este trienio
que surgieron del análisis de las decisiones y resultados de la 42ª Conferencia
Scout Mundial. Estas prioridades son fundamentales para lograr la Visión 2023 y el
Comité Scout Mundial se compromete a lograrlas para el final del trienio en 2024.
Los temas clave incluyen:

© OSM Inc. / Enrique León
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Crecimiento y Recuperación de la Pandemia
Apoyaremos a todas las OSN para que se recuperen de la pandemia,
fortalezcan su resiliencia financiera, mejoren la relevancia de su
programa educativo y continúen nuestro viaje de crecimiento.

A Salvo del Peligro
Apoyaremos a las OSN para que implementen la Política Mundial A
Salvo del Peligro y cumplan con la Constitución de la OMMS.

Participación Juvenil
Desarrollaremos una estrategia e implementaremos acciones para asegurar la
participación de los jóvenes en la toma de decisiones en todos los niveles del
Movimiento Scout. Mejoraremos nuestros procesos de toma de decisiones para ser más
inclusivos y empoderadores para los jóvenes, incluso a través de un nuevo evento.

Diversidad e Inclusión
Mejoraremos nuestra comprensión de cuán diverso es nuestro Movimiento
actualmente, identificaremos barreras y medios para reflejar mejor las comunidades
locales donde operamos y apoyaremos a las OSN para diversificar su membresía.

Posicionando el Movimiento Scout
Posicionaremos el Movimiento Scout como el movimiento juvenil
educativo líder en el mundo y como un proveedor clave de educación
no formal con los datos de impacto que lo respaldan.

Sostenibilidad
Liderarémos con el ejemplo y empoderarémos a los jóvenes
para que actúen en la lucha contra el cambio climático.

Gobernanza
Fortaleceremos aún más a la OMMS como una organización gobernada de manera
efectiva y financieramente estable, actuando como un modelo a seguir para las
Regiones y las OSN. Apoyaremos a las OSN para fortalecer sus prácticas de gobernanza.

Estrategia para el Movimiento Scout
Cumpliremos con éxito la Visión 2023 y alinearemos el Movimiento
en torno a una nueva estrategia para el Movimiento Scout.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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PLAN TRIENAL
MUNDIAL 2021-2024
La Estrategia para el Movimiento Scout fue diseñada para ser completada en tres
trienios y se implementa a nivel Mundial y Regional a través de una serie de Planes
Trienales consecutivos. Los dos primeros Planes Trienales Mundiales de la Estrategia
para el Movimiento Scout abarcan los años 2014-2017 y 2017-2020. Cuando la
pandemia mundial de COVID-19 condujo al aplazamiento de la 42ª Conferencia Scout
Mundial, se desarrolló un plan de un año a partir de 2020-2021 para cerrar la brecha
entre los Planes Trienales.
El Plan Trienal Mundial 2021-2024 describe en qué se centrará la OMMS en este
trienio. Los objetivos del plan se crearon con base en los aportes y consultas con las
Organizaciones Miembro y Regiones, y las decisiones tomadas durante la 42a
Conferencia Scout Mundial en 2021. Continúa el trabajo para lograr la Visión 2023
junto con el desarrollo de una nueva Estrategia para el Movimiento Scout que será
aprobada por la 43a Conferencia Scout Mundial en 2024.
El Plan Trienal se ha dividido en cuatro temáticas de Trabajo, más dos áreas de
trabajo adicionales que serán realizadas por los Grupos de Trabajo para establecer la
próxima Estrategia para el Movimiento Scout. Cada temática de trabajo implementará
una serie de proyectos que conduzcan a la entrega de los objetivos del Plan Trienal.
Más detalles sobre la estructura de los grupos trabajo están disponibles en la sección
del "Cómo" del plan.
Las OSN reciben orientación e inspiración para cada área de trabajo sobre cómo
pueden contribuir a los objetivos establecidos en el plan. La creación de redes y el
intercambio de buenas prácticas entre las OSN será importante para aprovechar el
conocimiento colectivo y las soluciones innovadoras de todo el mundo.
Para medir el progreso en el logro de los objetivos del Plan Trienal, se desarrollarán
indicadores clave de desempeño (KPI) para cada área prioritaria y se comunicarán a
las OSN por separado durante el primer período de 2022. Estos KPI se utilizarán para
el seguimiento continuo y la medición del progreso durante el trienio, asegurando un
enfoque orientado a los resultados siguiendo el concepto de objetivos SMART (del
inglés: específico, medible, alcanzable, realista y oportuno).
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Respuesta a la pandemia
El contexto en el que opera el Movimiento Scout ha cambiado significativamente
debido al impacto de la pandemia mundial de COVID-19. Así, este Plan Trienal
reúne dos elementos importantes: las áreas centrales a largo plazo conectadas
para alcanzar la Visión 2023 y el apoyo a las OSN para que se recuperen de los
efectos de la pandemia global. El objetivo relacionado con la respuesta a la
pandemia se ha identificado como un área transversal conectada con el trabajo
de todas las temáticas de trabajo y un enfoque central para la prestación de
servicios de la OMMS durante el trienio.

© WSB Inc. / CH_Nyon
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Objetivos
Apoyar a las OSN en sus esfuerzos de recuperación post-pandemia mediante la
creación de planes de recuperación con un enfoque clave en ciertas OSN:
•

Retención, captación y crecimiento de miembros.

•

Adaptar el Programa de Jóvenes a las realidades post-pandemia, incluido un
diseño innovador para garantizar la relevancia y la capacidad del Movimiento
Scout para responder a las necesidades clave de los jóvenes de hoy al:
◦

Construyendo competencias para el futuro;

◦

Centrándose en aspectos como la salud mental, el bienestar y la resiliencia;

•

Aumentar la resiliencia financiera y la capacidad de recaudación de fondos.

•

Respuesta de emergencia en las comunidades locales.

¿Qué significa esto para las OSN?
Evaluar las realidades de las OSN es un primer paso importante para establecer un
plan de recuperación debido a las diversas formas en que las organizaciones se
han visto afectadas.
Las OSN tienen la oportunidad de innovar sus ofertas para adaptarse a las
realidades actuales de los jóvenes y las comunidades.
Las OSN pueden acceder a los recursos y solicitar apoyo específico en la respuesta
y recuperación post-pandémica a través de los Servicios de la OMMS

«La pandemia llegó con el desafío de mantener
nuestra unidad como un Movimiento y asegurar la
relevancia del Movimiento Scout para los jóvenes»
Nosotros, como Movimiento, demostramos nuestra
resiliencia para adaptarnos a las circunstancias
cambiantes innovando nuestro enfoque para ofrecer
el Movimiento Scout a través de medios híbridos y
virtuales y manteniendo la seguridad y el bienestar
de los Scouts, todo mientras mantenemos nuestros
valores compartidos en el centro de nuestras
actividades. .

La pandemia pudo haber creado un revés para todos
en relación a sus metas, sin embargo, como Scouts,
transformamos nuestras dificultades en experiencias
positivas. Los desafíos derivados de la pandemia
nos brindan una oportunidad de crecimiento, tanto
en calidad como en cantidad. En este período
de recuperación, apuntamos juntos a retener y
aumentar nuestra membresía, diversificar nuestras
fuentes de financiamiento, responder activamente a
las necesidades humanitarias y mirar críticamente
nuestra propuesta educativa. Este trabajo se
beneficiará de los Servicios de la OMMS y del uso de
recursos como la Guía para Programa de Jóvenes
(GPS) y Scoutship. Para brindar un Movimiento Scout
de calidad en un entorno seguro y ser el movimiento
juvenil educativo líder, necesitamos reforzar las
capacidades de las OSN en educación, gobernanza,
comunicación y eventos Scout».
Sarah Rita Kattan
Vicepresidenta del Comité Scout Mundial
Respuesta a la pandemia
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Métodos Educativos

El flujo de trabajo de Métodos Educativos trabaja para lograr los
objetivos dentro de las áreas de Participación Juvenil, Programa de
Jóvenes, Adultos en el Movimiento Scout, Diversidad e Inclusión, así
como Impacto Social.

© WSB Inc. / Syria
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Participación Juvenil
Objetivos
Apoyar a las regiones y las OSN a desarrollar e implementar programas de
participación juvenil y capacitaciones en desarrollo de liderazgo juvenil y marcos que:
•

Fortalecer la comprensión del liderazgo juvenil significativo y la participación en
todos los niveles del Movimiento (Scouts, voluntarios, personal y beneficiarios);

•

Permitirles convertirse en ciudadanos activos y asumir posiciones de liderazgo
en sus unidades locales, comunidades y dentro de las estructuras del Movimiento
Scout a nivel nacional e internacional.

Estrategia de Participación Juvenil y Política de Participación Juvenil: desarrollar aún
más la Estrategia de Participación Juvenil para los jóvenes en todo el Movimiento Scout
y en todos los aspectos del Movimiento Scout (a nivel de unidad, institucional y
comunitario), en línea con las metas principales aprobadas y los objetivos clave como
se describe en el Documento 10 de la Conferencia de 2021, que señala que se
requieren objetivos específicos para:
•

Participación de los jóvenes en la toma de decisiones;

•

Brindar igualdad de oportunidades a través de la diversidad y la inclusión en
la participación de los jóvenes (género, edad, raza, etnia, creencias religiosas,
antecedentes socioeconómicos, discapacidades, orientación sexual, expresión de
género o cualquier otra base de discriminación);

•

Promoción de la Participación de los Jóvenes a nivel nacional e internacional;

•

Evaluar la efectividad de la Política Scout Mundial de Participación Juvenil y
actualizarla con base a los hallazgos.
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Métodos Educativos
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Métodos Educativos
Objetivos
Apoyar a las OSN para que adopten un enfoque integrado al implementar el Programa
de Jóvenes, el ciclo de vida de los Adultos en el Movimiento Scout y otras áreas de
Métodos Educativos, enfatizando su importancia para el crecimiento sostenible y la
recuperación de miembros post-pandemia.

Reforzar la participación y el compromiso del Movimiento Scout en iniciativas externas
relacionadas con la educación y la juventud.

Apoyar a las OSN para que sean innovadoras en el diseño e implementación de su
Programa de Jóvenes para garantizar la relevancia y la capacidad del Movimiento Scout
para responder a las necesidades clave de los jóvenes de hoy, mientras desarrollan
competencias para el futuro.

Apoyar a las OSN para que integren las cuatro áreas temáticas del Marco Mundo Mejor
en su Programa de Jóvenes para:

20

•

Dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus comunidades;

•

Incrementar la contribución del Movimiento Scout a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Scouts por los ODSs);

•

Desarrollar herramientas en cooperación con socios, o de forma independiente,
para implementar los elementos relevantes de la Agenda de las Naciones Unidas
para la Juventud, la Paz y la Seguridad a nivel local y nacional para fortalecer el
papel del Movimiento Scout como campeones de la paz y la participación de los
jóvenes en la sociedad;

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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•

Asegurar que el contenido y los programas ambientales de la Organización
Mundial se desarrollen y experimenten una mejora continua con el apoyo de
expertos académicos y ambientales.

Promover y brindar orientación a las OSN para fomentar la resiliencia, el bienestar y
la salud mental de los jóvenes, los Adultos en el Movimiento Scout y las comunidades
locales, en relación con nuestra prioridad general A Salvo del Peligro.

Apoyar a las OSN para dotar a los jóvenes de las competencias y actitudes necesarias
para ser ciudadanos activos en sociedades cada vez más polarizadas, gestionar la
desinformación y fomentar los valores democráticos y la tolerancia.

Apoyar a las OSN para implementar el Método Scout en la entrega del Programa de
Jóvenes en diferentes entornos y contextos, que incluyen:
•

Movimiento Scout basado en la comunidad, basado en la escuela, virtual
(Scouts en casa) e híbrido (virtual o en persona);

•

Expansión y desarrollo de oportunidades tecnológicas disponibles para jóvenes,
Adultos en el Movimiento Scout y OSN para experimentar el Movimiento Scout
de nuevas maneras, incluso a través del compromiso digital.

Apoyar a las OSN en el fortalecimiento de la implementación de las políticas de
Adultos en el Movimiento Scout a través de:
•

Un enfoque clave en las estrategias de captación, retención y sucesión;

•

Explorar e implementar formas innovadoras y flexibles de voluntariado.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Métodos Educativos
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Diversidad e Inclusión
Objetivos
Evaluar nuestra posición como Movimiento Scout en términos de
diversidad e inclusión en nuestra membresía, e identificar áreas de
mejora para ser un Movimiento Scout más diverso e inclusivo.

Aumentar significativamente el apoyo a las OSN para llegar e incluir activamente a las
comunidades que no tienen igualdad de acceso o en las que actualmente no
participamos a través del Movimiento Scout, y trabajar para reducir las barreras
sistemáticas para la accesibilidad y la participación.

Buscar activamente la participación de voluntarios adultos que reflejen la composición
de sus comunidades locales y garantizar la formación intercultural necesaria para poder
ser capaces y confidentes de ofrecer un Programa de Jóvenes inclusivo que refleje la
diversidad de la comunidad local.

Apoyar la revisión y adaptación del Programa de Jóvenes de las OSN y su
implementación para que se adapte a diferentes contextos y audiencias objetivo.

Incorporar la igualdad de género en todos los niveles y estructuras del Movimiento
Scout, incluyendo la implementación progresiva de la co-educación.

Integrar la diversidad y la inclusión como un enfoque transversal en todo el Movimiento
Scout, asegurando la equidad y políticas y estructuras más inclusivas para aceptar la
diversidad como clave para la unidad del Movimiento Scout.

22
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Impacto social
Objetivos
Apoyar a las OSN para que se conviertan en actores responsables de la acción
humanitaria, mitigando el impacto de los desastres en los jóvenes, incluyendo:
•

Desarrollar recursos y capacitación a través de los Servicios de la OMMS,
enfocados en desarrollar planes de respuesta de acción nacional y proyectos a
largo plazo, en respuesta a desastres naturales.

Apoyar a las OSN para que comprendan la importancia de su papel en la motivación y el
trabajo con los beneficiarios como clave para aumentar el impacto del Movimiento
Scout.

Desarrollar herramientas para ayudar a las OSN y al Movimiento Scout Mundial a
monitorear y evaluar la efectividad y el impacto del Programa de Jóvenes en las OSN.

Apoyar a las OSN en la evaluación y medición del impacto del Movimiento Scout en
individuos (miembros y beneficiarios), comunidades e instituciones, incluyendo:
•

Fortalecer nuestra comprensión de la contribución del Movimiento a la paz y
la creación de comunidades pacíficas a través de alianzas con la academia,
organizaciones no gubernamentales e instituciones intergubernamentales.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Métodos Educativos
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¿Qué significa esto para las OSN?
Se les pide a las OSN que implementen políticas y pautas mundiales para
garantizar la entrega efectiva del Movimiento Scout en todo el mundo.
La mejora continua es clave para que las OSN brinden un Programa de Jóvenes
relevante y mantengan estructuras organizacionales que respalden con éxito el ciclo
de vida de Adultos en el Movimiento Scout.
Las OSN pueden implementar el Marco de un Mundo Mejor en su Programa de
Jóvenes, brindando a los Scouts más oportunidades para contribuir a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a través de acciones y proyectos de desarrollo comunitario
impactantes con horas de servicio que se informan en sdgs.scout.org para ver la
contribución mundial.
Las OSN pueden recibir apoyo para garantizar que su programa de jóvenes sea
inclusivo y llegue a todos los jóvenes de la comunidad sin distinción.
Las OSN pueden medir el impacto social del Movimiento Scout en individuos y en la
comunidad.
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Las OSN pueden acceder a recursos y solicitar apoyo específico en las áreas de
Métodos Educativos a través de los siguientes Servicios de la OMMS: Programa de
Jóvenes, Participación juvenil , Adultos en el Movimiento Scout, Diversidad e
Inclusión, Marco de Mundo Mejor, A Salvo del Peligro, Desarrollo Espiritual y
Acción Humanitaria.

“A pesar de los impactos del COVID-19, los Scouts
de todo el mundo han seguido buscando la Visión
2023 y han apoyado a sus comunidades para mitigar
el impacto de la pandemia mundial. Este trienio,
la temática de trabajo de Métodos Educativos se
centrará en aplicar las lecciones aprendidas para
ayudar a los Scouts en todos los niveles a recuperarse
y crecer capitalizando la capacidad del Movimiento
Scout para adaptarse y prosperar en circunstancias
exigentes. Esto, a su vez, ampliará y consolidará la
posición del Movimiento en el sector de la educación.

La educación para el desarrollo sostenible y la
participación de los jóvenes también serán áreas
temáticas de trabajo.
La temática de trabajo de Métodos Educativos
implementará el Plan Trienal en colaboración con otras
temáticas de trabajo, Regiones y OSN fomentando las
herramientas que necesitamos para lograr nuestras
prioridades clave. Juntos celebramos el impacto duradero
que los Scouts están teniendo en sus comunidades”.

Dr. Wayne A. Davis
Miembro del Comité Scout Mundial
Prioridad Estratégica de Métodos Educativos

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Eventos Mundiales

El flujo de trabajo de eventos mundiales apoya el
desarrollo y la entrega de eventos mundiales.

© OSM Inc. / Enrique León
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Objetivos
Revisar e innovar todos los Eventos Scout Mundiales, con una fuerte participación de las
OSN, para asegurar que estén diseñados e implementados para el acceso, impacto,
inclusión y participación de todos los jóvenes.
•

Revisar el formato de los Eventos Scouts Mundiales y Regionales en relación con
la rentabilidad;

•

Revisar el formato de los Eventos Scout Mundiales para aumentar la accesibilidad;

•

Revisar el diseño y la implementación de los Eventos Scout Mundiales para
fortalecer la sostenibilidad (ambiental), haciendo que las pautas de la OMMS
para organizar eventos sostenibles sean una parte integral de los requisitos para
quienes se postulan a eventos, teniendo en cuenta el contexto nacional;

•

Innovar en la inclusión de todos los jóvenes y el impacto positivo que esto puede
tener en los miembros Scout;

•

Explorar formas de utilizar las tecnologías digitales y los aprendizajes de la
pandemia para permitir que un mayor número de jóvenes de todo el mundo
participen en eventos internacionales en el futuro;

•

Revisar el formato de los Eventos Scout Mundiales para fortalecer el papel del
Movimiento Scout en la construcción de la paz;

•

Alineación con los Eventos Scout Regionales a través del contenido, el tiempo, el
formato y el apoyo.

Brindar apoyo y supervisión a los anfitriones de los Eventos Scout Mundiales en el
Trienio 2021-2024 y más allá, incluyendo:
•

Trabajar con los anfitriones existentes para fortalecer la sostenibilidad ambiental
de sus eventos;

•

Revisar las operaciones solidarias para asegurar que se adapten al contexto postpandemia.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Eventos Mundiales
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Evolucionar el Foro Mundial de Jóvenes Scouts y la Conferencia Scout Mundial a un
"nuevo evento" como se describe en el Documento 11 de la Conferencia de 2021 para
lograr una Conferencia Scout Mundial más inclusiva, diversa y atractiva mediante el uso
de métodos innovadores con un claro enfoque en la participación de los jóvenes en la
toma de decisiones.
•

Asegurar la participación de los jóvenes en el “nuevo evento” definiendo un
porcentaje transitorio y realista de participantes menores de una edad definida
en cada delegación. Esta medida será re-evaluada y discutida cada trienio en su
totalidad con la Conferencia;

•

Asegurarse de que estos principios se utilicen como base para la entrega del
"nuevo evento" en 2024, que transformará el formato actual del Foro Scout
Mundial de Jóvenes para construir y consolidarlo en una experiencia mejorada y
empoderadora para jóvenes de la Conferencia Scout Mundial;

•

Garantizar suficientes mecanismos y espacios para la participación efectiva y
significativa de los jóvenes y una mayor representación de los jóvenes en los
procesos de gobernanza, así como el liderazgo, la planificación programática,
la entrega, la evaluación y los elementos educativos del “nuevo evento” para
garantizar la mezcla intergeneracional;

•

Asegurar la misma experiencia antes, durante y después de la Conferencia tanto
para los delegados como para los observadores a fin de confiar en la fuerza
colectiva de la delegación para enriquecer los debates de la Conferencia y la toma
de decisiones;

•

Explorar la reducción de las tarifas de inscripción de los jóvenes para garantizar la
participación de los jóvenes en el "nuevo evento";

•

Monitorizar y evaluar la calidad, la eficacia y el impacto de estas medidas para
asegurar una mejora continua de las prácticas para la expansión y protección
de los espacios de los jóvenes en el "nuevo evento", dentro de sus funciones de
gobernanza.

Revisar las guías de Eventos Scout Mundiales y apoyar a los Anfitriones de eventos desde
una perspectiva de gestión de riesgo y resiliencia, en línea con la Resolución de la
Conferencia 2021-09, que incluye:
•
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Apoyar a los anfitriones de Eventos Scout Mundiales en el desarrollo de una
estrategia holística de mitigación de riesgos para el evento, incluyendo la gestión
financiera, la orientación de los seguros y la planificación de contingencia tanto
desde la perspectiva del anfitrión como de los participantes.
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¿Qué significa esto para las OSN?
Las OSN pueden participar en los siguientes Eventos Scout Mundiales en
este trienio: JOTA-JOTI (2021, 2022 y 2023), 25º Jamboree Scout Mundial,
República de Corea (2023), y 43º Conferencia Scout Mundial, Egipto (2024).
Las OSN están invitadas a participar en una revisión a profundidad del formato de
los Eventos Scout Mundiales, con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad,
accesibilidad e inclusión.
Las OSN, como Anfitrionas de Eventos Scout, podrán recibir orientación y tener
acceso a un conjunto de herramientas en la planificación y ejecución de eventos
para gestionar los riesgos relacionados con interrupciones importantes.

"Innovar nuestros Eventos Mundiales significa
mejorar la forma en que experimentamos la
comunidad global del Movimiento Scout. Este
trienio, junto con las Regiones y las OSN, daremos
una mirada exhaustiva a todos nuestros Eventos
Scout Mundiales para asegurar que están diseñados
y entregados para la accesibilidad, el impacto, la
inclusión, la salud y el bienestar, la participación y
la sostenibilidad. Esta revisión exhaustiva también
abarcará el establecimiento de apoyo y herramientas
para los Anfitriones de Eventos Scout en la gestión de
los riesgos de interrupciones importantes inesperadas.
Más allá de analizar el contenido, la estructura, la
logística y los contextos de la planificación de eventos
dentro de las realidades actuales, exploraremos
formas de utilizar las tecnologías digitales y los
aprendizajes de la pandemia para replantear nuestros
eventos, todo mientras conservamos la esencia del
espíritu Scout.

En los próximos años, tendremos varias oportunidades
para probar, implementar y mejorar estas ideas,
brindando apoyo y supervisión a los anfitriones de los
próximos Eventos Scout Mundiales, como el Jamboree
Scout Mundial 2023 en la República de Corea o el Moot
Scout Mundial 2025 en Portugal. La sostenibilidad, las
operaciones solidarias y la gestión integral de riesgos
son dimensiones clave en las que nos centraremos.
En particular, esta área de trabajo también apoyará
la evolución del Foro Joven Scout Mundial y la
Conferencia Scout Mundial hacia un evento nuevo y
mejorado que se centra en la inclusión, la diversidad y
el compromiso con un enfoque claro en la participación
significativa de la juventud en la toma de decisiones".

Chrissy Pollithy
Miembro del Comité Scout Mundial
Supervisión Estratégica de Eventos Mundiales

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Comunicación y Alianzas

El Flujo de trabajo de Comunicaciones y Alianzas trabaja para alcanzar los objetivos en
las áreas de comunicaciones internas y externas, marca, alianzas, promoción,
movilización de recursos y fortalecimiento de la posición del Movimiento Scout.

© OSM Inc. / Jean-Pierre POUTEAU
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Objetivos
Revisar y actualizar la marca y los mensajes de la OMMS para posicionarse
como el movimiento líder juvenil educativo a través de una marca
visual renovada, mensajes y adaptación para uso digital.

Fortalecer la capacidad de las OSN en las comunicaciones externas brindando un mayor
apoyo en la creación de marcas, narración, relaciones con los medios, comunicaciones
en crisis y gestión de la reputación.

Incrementar el reconocimiento, apoyo e impacto del Escultismo fortaleciendo la
capacidad de incidencia del Movimiento Scout con las siguientes acciones:
•

Aprovechar a los representantes juveniles de todo el Movimiento Scout para
apoyar los esfuerzos de abogacía;

•

Mostrar el alcance y el impacto de los Scouts por los ODS con el fin de continuar
desarrollando alianzas y fortalecer la movilización de recursos;

•

Brindar orientación a las OSN para fortalecer sus esfuerzos relacionados con la
Agenda de la ONU sobre Juventud, Paz y Seguridad y participando activamente
en los procesos de políticas sobre Juventud, Paz y Seguridad.

Difundir y activar las alianzas estratégicas de la OMMS en beneficio del Movimiento
Scout mediante la puesta en marcha de alianzas nuevas y existentes, apoyando a las
OSN para que desarrollen y gestionen las alianzas y vinculando a las OSN con los
socios.
•

Fortalecer las colaboraciones de socios regionales y mundiales existentes y crear
nuevas relaciones con socios externos para garantizar la sinergia en nuestros
enfoques con el fin de mitigar el cambio climático y mejorar nuestra política de
protección climática y respuesta humanitaria.

Revisar e implementar una estrategia de movilización de recursos para aumentar y
diversificar los recursos del Movimiento Scout con un enfoque en las alianzas
institucionales, filantrópicas y del sector privado.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Comunicación y Alianzas
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Evolucionar la estrategia de comunicación interna del Movimiento Scout Mundial
utilizando comunicaciones impulsadas por el impacto que reflejen la unidad y la
diversidad del Movimiento Scout, y que adopten la transformación digital en nuestro
trabajo.

Mejorar significativamente el uso y la accesibilidad de los recursos existentes
asegurándose de que sean comprensibles para las OSN y estén disponibles en varios
idiomas.

Garantizar la coherencia en las comunicaciones en ambos idiomas oficiales para
permitir la participación efectiva de las OSN.
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¿Qué significa esto para las OSN?
Las OSN pueden beneficiarse de talleres de fortalecimiento de capacidades
y participación en campañas globales y oportunidades de narración como
miembros de la Red Global de Comunicaciones del Movimiento Scout.
Las OSN recibirán actualizaciones y comunicaciones de la Oficina Scout Mundial y del Comité
Scout Mundial y están invitadas a proveer retroalimentación para mejorar las comunicaciones
internas de la OMMS.
Las OSN pueden revisar sus propias estrategias de comunicación internas y externas y recibir
apoyo directo para mejorar el funcionamiento de estas áreas.
Las OSN pueden aprovechar la actualización de la marca OMMS para actualizar sus propias
marcas visuales y mensajes adaptados para uso digital.
Se invita a las OSN a colaborar con los socios regionales y mundiales de la OMMS para
establecer y fortalecer relaciones a nivel nacional y local.
Las OSN pueden expandir su influencia y fortalecer los intentos de promoción trabajando con
representantes juveniles.
Las OSN pueden beneficiarse de las oportunidades de financiación nuevas y existentes que
resulten de la implementación de la estrategia de movilización de recursos de la OMMS.

Las OSN pueden acceder a recursos y solicitar apoyo específico a través de las áreas de
Servicio de Comunicación y Alianzas de la OMMS.

"Nuestro enfoque en este trienio está en el marketing
y la abogacía digital, evolucionando nuestra
estrategia de comunicación interna utilizando
comunicaciones impulsadas por el impacto, reflejando
la unidad y la diversidad del Movimiento a través de
la narración, explorando nuevas oportunidades para
alianzas y movilización de recursos, y adoptando la
transformación digital en nuestro trabajo. Una marca
visual renovada, mensajes y la adaptación para uso
digital fortalecerán la posición de la OMMS como el
movimiento juvenil educativo líder.

A través de los servicios de la OMMS, continuaremos
trabajando con las OSN para mejorar el uso y la
accesibilidad de nuestros recursos existentes y
fortaleciendo la capacidad de las OSN al brindar un
apoyo más sólido en las áreas de marca, narración,
relaciones con los medios, comunicaciones de crisis,
promoción, alianzas y recaudación de fondos.
Los socios globales nuevos y existentes se activarán a
nivel regional y nacional, y las OSN recibirán apoyo
para desarrollar y administrar sus propias alianzas,
lo que a su vez ayudará a diversificar los recursos del
Movimiento Scout Mundial".

Nika Gorovska
Miembro del Comité Scout Mundial
Supervisión Estratégica de
Comunicaciones y Alianzas

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Buena Gobernanza

La temática de trabajo de Buena Gobernanza trabajará para lograr los
objetivos relacionados con los servicios de la OMMS, el fortalecimiento de
la capacidad de las OSN, la buena gobernanza, el crecimiento y A Salvo
del Peligro. La temática de trabajo de Buena Gobernanza también
respalda la gobernanza de la OMMS.

© OSM Inc. / Enrique León
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Objetivos
Apoyar a las OSN para fortalecer sus capacidades aumentando y mejorando el
apoyo específico en todas las áreas prioritarias de los servicios de la OMMS.

Apoyar a las OSN para desarrollar su capacidad organizacional e implementar planes de
acción a través de un ciclo actualizado de fortalecimiento de la capacidad de la OMMS.

Asegurar la sostenibilidad de las OSN apoyándolas para que diversifiquen sus fuentes
de ingresos, aumenten su estabilidad financiera y mejoren la gestión de proyectos
financiados.

Asegurar que las OSN puedan prosperar en realidades cambiantes, apoyando la
resiliencia organizacional a través de la innovación y una gestión sólida de cambio, crisis
y riesgo.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Buena Gobernanza
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A Salvo del Peligro
Objetivos
Apoyar a las OSN para fortalecer la implementación de la Política Mundial de
A Salvo del Peligro a través de su marco educativo y mediante la creación,
prueba e implementación de un mecanismo de evaluación regular durante
el trienio 2021-2024 para monitorizar el cumplimiento de las Organizaciones
Miembro con la Política Mundial de A Salvo del Peligro, que incluye:
•

Explorar la mejor manera de lograr el cumplimiento de la Política Mundial de A
Salvo del Peligro a partir de 2025 teniendo en cuenta las regulaciones y requisitos
nacionales;

•

Fortalecer la coordinación y el intercambio de las mejores prácticas entre las
Organizaciones Miembros;

•

Investigar formas en las que las Organizaciones Miembro y la Oficina Scout
Mundial puedan trabajar juntas para prevenir seleccionar personas que puedan
ser riesgosas dentro del Movimiento Scout.

Fortalecer la cultura de A Salvo del Peligro en todas las OSN mediante la educación de
sus líderes, adultos y jóvenes mediante:
•

Asegurarse de que A Salvo del Peligro sea una parte fundamental de la
capacitación en liderazgo para adultos, así como del Programa de Jóvenes;

•

Asegurar que el liderazgo de las OSN tenga en cuenta el riesgo de negligencia y
abuso sistémicos que resultan de las estructuras de poder;

•

Brindar apoyo a las OSN que se ocupan de casos actuales e históricos para
garantizar que mantienen el interés de las víctimas como prioridad y que esos
conocimientos se adquieren;

•

Colaborar con socios para aprovechar su experiencia y apoyo, y posicionar al
Movimiento Scout como una organización líder en esta área.

Garantizar la seguridad de los participantes en todos los Eventos Scout Mundiales y
Regionales asegurando la plena integración e implementación de las pautas de A Salvo
del Peligro en los eventos, comunicaciones y recursos, y estableciendo una cultura de
aprendizaje para reducir el riesgo de incidentes futuros.
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Crecimiento
Objetivos
Asegurar un crecimiento más sostenible mediante la construcción de
una mejor comprensión entre las OSN sobre el impacto y la importancia
de adoptar un enfoque de crecimiento a largo plazo, estratégico y
holístico que incluya todas las prioridades estratégicas.

Dar la bienvenida a más jóvenes al Movimiento Scout apoyando a las OSN a desarrollar,
implementar y monitorear sus estrategias de crecimiento y recuperación.

Apoyar a las OSN para aprovechar el esperado crecimiento de interés en el Movimiento
Scout después de la pandemia, ayudarlas a comprender, prepararse y trabajar en el
crecimiento, la recuperación y la retención de los miembros jóvenes.

Fortalecer el acceso flexible al Movimiento Scout apoyando a las OSN para que innoven
en la forma en que nos acercamos y captamos a más jóvenes para que participen en el
Movimiento Scout y apoyar a las OSN para que involucren activamente a sus
beneficiarios.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.
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Buena Gobernanza
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Gobernanza
Objetivos
Brindar apoyo y materiales para las OSN de la manera más efectiva, según
las necesidades identificadas y la toma de decisiones basada en datos.

Ser un modelo a seguir de nuestras propias políticas y normas éticas dentro de las
estructuras del Movimiento Scout Mundial y sus instituciones afiliadas, incluyendo la
reducción significativa del impacto medioambiental de sus operaciones, así como la
gestión proactiva y los procedimientos para tratar los asuntos de A Salvo del Peligro.

Unir más al Movimiento Scout fomentando y permitiendo el apoyo y las alianzas auto
gestionadas de OSN a OSN para promover el intercambio de mejores prácticas, el
intercambio de ideas innovadoras y la creación de iniciativas y proyectos conjuntos.

Fomentar la colaboración y la coordinación estratégica entre Regiones para fortalecer
la unidad del Movimiento Scout.

Continuar apoyando a las Regiones en el desarrollo de sus Planes Trienales
Regionales, asegurando la cohesión estratégica con el Plan Trienal Mundial 2021-2024
y Visión 2023.
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¿Qué significa esto para las OSN?
Se solicita a las OSN que implementen la Política Mundial de A Salvo del Peligro y
cumplan con la Constitución de la OMMS.
Se invita a las OSN a realizar una evaluación GSAT para comprender sus fortalezas
y áreas de mejora como organización, y a hacer un seguimiento con planes de
acción que les permitirán fortalecer su capacidad.
Las OSN deben capitalizar la implementación de principios de buena gobernanza
para asegurar una base sólida con el fin de que su organización pueda prosperar
en realidades cambiantes.
Las OSN pueden aumentar la sostenibilidad de su organización mediante el
fortalecimiento de sus prácticas de gestión financiera.
Las OSN pueden analizar activamente oportunidades para expandir el Movimiento
Scout captando nuevos miembros y asegurando la atención en la retención de sus
miembros existentes.

Los OSN pueden acceder a recursos y solicitar apoyo específico a través de las
áreas de Servicio de la OMMS: Herramienta de Evaluación de Apoyo Global
(GSAT), A Salvo del Peligro, Buena Gobernanza y Crecimiento

"En este trienio, una acción imprescindible será
apoyar a las OSN en su desarrollo de capacidades y
apoyarlas en la recuperación post-pandémica.
El desarrollo de capacidades cubre todos los
aspectos, desde el crecimiento, la planificación
estratégica y el seguimiento hasta la resiliencia
financiera. Continuaremos fortaleciendo GSAT
como una herramienta para asegurar la atención

en la revisión y el punto de partida, creando planes de
acción específicos y asegurando una mejora continua.
Los servicios de la OMMS se seguirán desarrollando y
continuarán siendo la forma en la que podemos apoyar a
todas las OSN.
Apoyar a las OSN en la implementación de la Política
Mundial de A Salvo del Peligro también será una
prioridad clave para garantizar que proporcionamos
un entorno seguro para todos en el Movimiento Scout
y que todas las OSN cumplan con la Constitución de la
OMMS".

Pia Melin Graasbøll
Miembro del Comité Scout Mundial
Supervisión Estratégica de Buena
Gobernanza
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Fuerzas de trabajo y Grupos de trabajo
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Fuerzas de trabajo

Grupo de Trabajo sobre la Participación
Juvenil en la Toma de Decisiones
Este Grupo de Trabajo se centra en el cumplimiento de los objetivos del Plan Trienal relacionados con
el fortalecimiento de la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de la OMMS, que se
desprende de la Resolución de la Conferencia 2021-07 sobre el sistema de Asesores Juveniles y la
participación de los jóvenes en la toma de decisiones.
Este grupo de trabajo también mantendrá un enfoque transversal en los objetivos generales
relacionados con la participación juvenil, en particular el desarrollo de la nueva Estrategia de
Participación Juvenil y la revisión de la Política Mundial de Participación Juvenil llevada a cabo por la
temática de Trabajo de Métodos Educativos.

Objetivos
Asegurar que la participación y el compromiso de la juventud estén integrados de manera
estructural y efectiva en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la OMMS:
•

Promover que los sistemas de Asesores Juveniles de transición existentes a nivel regional
continúen hasta que se logren sus objetivos;

•

Continuar incluyendo a jóvenes menores de 30 años en todos sus Comités Permanentes y su
Marco Operativo;

•

Presentar un informe que identifique las barreras institucionales, estructurales y culturales
para la participación significativa de la juventud en los procesos de toma de decisiones de la
OMMS, así como oportunidades y recomendaciones para superar estas barreras:

•

◦

Proponer posibles medidas alternativas para reemplazar el sistema actual de Asesores
Juveniles y asegurar la representación, así como la participación efectiva y significativa
de la juventud en el Comité Scout Mundial;

◦

Consultar esto con, entre otras partes interesadas, Organizaciones Miembro, miembros
jóvenes, expertos en la materia sobre participación juvenil y antiguos Asesores
Juveniles;

◦

Entregar las conclusiones a las Organizaciones Miembros para finales de octubre de
2023 para que los miembros tengan tiempo suficiente para considerar cualquier cambio
organizativo o constitucional.

Solicitar al Comité Scout Mundial que supervise la situación de la participación juvenil en la
toma de decisiones y que tome acciones adicionales como se describe en la sección 3.3 del
Documento 10 de la Conferencia, si los resultados no son satisfactorios.

"La participación efectiva de los jóvenes es una de
las prioridades estratégicas del Movimiento Scout
Mundial. En este trienio, queremos aprovechar
las oportunidades para la participación de los
jóvenes asegurando que los jóvenes tengan las
herramientas y los mecanismos para participar y
contribuir en un entorno intergeneracional eficaz

Juan Reig
Miembro del Comité Scout Mundial
Copresidente, Grupo de Trabajo sobre la
Participación de los Jóvenes en la Toma de
decisiones
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en todos los niveles de nuestro Movimiento. Junto
con las partes interesadas, buscamos identificar las
barreras institucionales, estructurales y culturales
para los procesos de toma de decisiones, así como
las oportunidades y recomendaciones para superar
estas barreras para crear una organización líder
verdaderamente intergeneracional".

Melissa Wilm
Asesora Juvenil del Comité Scout Mundial
Copresidente, Grupo de Trabajo sobre la
Participación de los Jóvenes en la Toma de
decisiones
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Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad
Este Grupo de Trabajo se centra en cumplir el objetivo del Plan Trienal relacionado con el
desarrollo de una estrategia de impacto climático para la OMMS, con el objetivo de lograr
la neutralidad climática de sus operaciones para 2033, así como un sistema de
monitorización para medir el impacto ambiental actual de la OMMS. Este Grupo de Trabajo
también mantendrá un enfoque transversal en los objetivos generales relacionados con la
sostenibilidad que se están implementando en las temáticas de trabajo.

Objetivos
Fortalecer aún más los esfuerzos realizados en materia de sostenibilidad,
mediante el desarrollo de una estrategia de impacto climático de la OMMS
durante el próximo trienio. Incluyendo planes de acción claros y compartidos
y metas medibles que apuntan a fortalecer significativamente las prácticas de
sostenibilidad ambiental para lograr la neutralidad climática de las acciones
de la OMMS a más tardar en la 46ª Conferencia Scout Mundial en 2033.

Crear un sistema para supervisar el impacto ambiental de las acciones del Movimiento
Scout Mundial y asegurar un mecanismo de reporte diseñado para brindar a las
Organizaciones Miembro información estratégica con el fin de participar activamente en la
toma de decisiones a nivel mundial.

Apoyar a las OSN para que se conviertan en agentes responsables y lideren la acción local
para mitigar las consecuencias del cambio climático, y participar activamente en los
desastres naturales para garantizar que la sostenibilidad ambiental se integre en todo el
Movimiento Scout mediante las siguientes acciones:
•

Fortalecer el marco y los mecanismos existentes y crear nuevos recursos;

•

Asegurar que el contenido y los programas ambientales del Movimiento Scout
Mundial se promuevan, implementen y actualicen continuamente;

•

Contemplar la posibilidad de desarrollar un servicio de la OMMS centrado en la
sostenibilidad medioambiental.

"La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está
en la mente de muchos jóvenes. Con la naturaleza
como parte central de nuestro Método Scout y con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados en
todo lo que hacemos, es natural que la sostenibilidad
sea una prioridad clave para el Movimiento Scout
Mundial. En el próximo trienio, centraremos nuestros

Pia Melin Graasbøll
Miembro del Comité Scout Mundial
Copresidente, Grupo de Trabajo sobre
Sostenibilidad

esfuerzos en la sostenibilidad mediante la implementación
de una Estrategia de Impacto Climático y asegurando que
la naturaleza, el medio ambiente y la sostenibilidad sigan
siendo una prioridad en nuestra oferta de programa.
Es importante que la OMMS predique con el ejemplo y siga
empoderando a los jóvenes para que tomen acción en la
lucha contra el cambio climático".

Alhassan Soltan
Asesor Juvenil del Comité Scout Mundial
Copresidente, Grupo de Trabajo sobre
Sostenibilidad
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Grupos de trabajo

© OSM Inc. / Konrad Kmiec

Grupos de trabajo del Comité Scout Mundial
Se asignarán dos pequeños grupos de miembros del CSM para dar seguimiento a temas
específicos dentro del trienio.
•

Grupo de Mejora Continua del CSM: Desarrollar y proponer medidas de
mejora continua en los métodos de trabajo del CSM, partiendo de las bases
creadas por la Unidad de Mejora Continua en 2017-2021.

•

Grupo de Contacto sobre las Cuotas de la OMMS: Revisar la situación
económica de las OSN a partir de los datos de la OSM, así como la situación de
las cuotas de inscripción a partir de abril de 2022, y presentar una propuesta
al CSM antes de setiembre de 2022, tras lo cual el CSM decidirá las acciones
posteriores.

Objetivos
Supervisar de cerca la evolución de la situación económica y de
membresía Scout de las Organizaciones Miembro y:
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•

Seguir adaptando y evaluando el sistema de cuotas de registro de la OMMS
desarrollado en el trienio 2017-2020,

•

Evaluar una propuesta revisada del sistema de cuotas de registro de la OMMS en
la 43º Conferencia Scout Mundial (2024);

•

Revisar el componente de solidaridad de las cuotas del Evento Scout Mundial para
ver si satisface las necesidades en un contexto posterior a una pandemia.
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Siguiente Estrategia del Movimiento Scout
Un grupo de trabajo desarrollará una propuesta sobre el proceso para crear una nueva
estrategia para el Movimiento Scout. Una vez diseñado el proceso, un organismo
específico se embarcará en un proceso innovador e inclusivo para desarrollar la nueva
estrategia para el Movimiento Scout más allá de la Visión 2023.

Objetivos
Desarrollar la próxima estrategia para el Movimiento Scout (posterior
a la Visión 2023) a través de un proceso participativo que involucre al
Movimiento Scout y tenga en cuenta las prioridades emergentes para la
juventud a nivel mundial, asegurando que se presente una propuesta final
para su consideración en la 43º Conferencia Scout Mundial (2024).

Desarrollar el Plan Trienal Mundial 2024-2027 para comenzar a implementar la próxima
estrategia para el Movimiento Scout utilizando un enfoque similar, incorporando las
lecciones aprendidas durante este proceso.

"Hoy, a través del Plan Trienal Mundial 2021-2024,
nos embarcamos en el tercer y último trienio de
la Visión 2023, nuestra actual Estrategia para el
Movimiento Scout. Es claro que la Visión 2023 ha
permitido al Movimiento adoptar un enfoque más a
largo plazo para nuestra planificación estratégica
y ha proporcionado un enfoque sin precedentes en
torno a los cuatro pilares clave de Crecimiento,
Unidad, Impacto e Influencia.
La Visión 2023 ha permitido al Movimiento
agruparse en torno a objetivos más amplios y
compartidos, a reducir las distracciones y a
garantizar la continuidad en la búsqueda del impacto
de sus iniciativas más allá de un solo trienio.

A medida que comenzamos a planificar más allá
de 2023 y empezamos a desarrollar nuestra futura
Estrategia para el Movimiento Scout, estamos
trabajando para crear un proceso inclusivo que
permita a todas las OSN, a los jóvenes y a otras
partes interesadas ayudar a dar forma a la próxima
visión de nuestro Movimiento.
Nuestro objetivo es desarrollar un viaje atractivo e
inspirador y provocar una conversación global para
redactar una nueva visión audaz para nuestro futuro
compartido. Una visión que capture nuestra ambición
como Movimiento, que refleje nuestros valores y
que garantice que el Movimiento Scout siga siendo
relevante y responda a las necesidades de los jóvenes
a medida que entramos en el próximo capítulo del
Movimiento Scout".

Jo Deman
Vicepresidente del Comité Scout Mundial
Grupo de trabajo para la Estrategia
para el Movimiento Scout
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Marco Operativo
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El Comité Scout Mundial se ve a sí mismo como un equipo
formado por 27 personas, incluyendo 12 miembros con derecho
a voto de diferentes países elegidos por la Conferencia Scout
Mundial, 9 miembros ex-oficio sin derecho a voto que son los 6
Presidentes Regionales, el Tesorero, el Secretario General de la
OMMS y un miembro del Consejo de la Fundación Scout Mundial,
junto con 6 Asesores Juveniles de diferentes países elegidos por
el Foro Scout Mundial de Jóvenes.
Para cumplir los ambiciosos objetivos fijados en el Plan Trienal, el
CSM ha establecido un Marco Operativo compuesto por
diferentes grupos de trabajo. Estos grupos estarán formados por
miembros del CSM, voluntarios reclutados a través de la
convocatoria abierta de la OMMS y personal del OSM, y
trabajarán conjuntamente para cumplir los objetivos del trienio.

El Marco Operativo implementará el Plan Trienal a través de un
enfoque secuencial basado en proyectos a lo largo del trienio.
Esto apoyará el compromiso del CSM de seguir siendo ágil para
responder a las necesidades del Movimiento. El CSM ha acordado
la siguiente estructura para el Marco Operativo 2021-2024.
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Marco Operativo
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Cuatro Flujos de trabajo
◦

Métodos Educativos

◦

Eventos Mundiales

◦

Comunicación y Alianzas

◦

Buena Gobernanza

Estas Temáticas de Trabajo establecerán
múltiples proyectos para hacer operativo
el Plan Trienal y cumplir con los objetivos
relacionados con cada área de trabajo.
Cada Temática de trabajo tiene un
grupo central que coordina los proyectos
y también garantiza un seguimiento
adecuado y la presentación de informes
al CSM. Las temáticas de trabajo se
establecen para la duración completa del
trienio, pero los proyectos pueden tener
un cronograma más corto según los
entregables y las tareas.

Un grupo de coordinación
del flujo de trabajo
Este grupo tendrá la responsabilidad
de coordinar y monitorear el
progreso hacia el logro de la Visión
2023, así como los objetivos del
Plan Trienal. Este grupo también
asegura una coordinación transversal
entre las Temáticas de trabajo.
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Tres unidades de apoyo
para los flujos de trabajo
Se establecerán equipos para apoyar
los siguientes aspectos de la gestión
del Marco Operativo en su trabajo
hacia el logro de los objetivos del
plan.
•

Apoyo a la gestión de
proyectos: Fortalecer la
metodología utilizada y creación
de un grupo de recursos de
personas expertas en la gestión
del cambio y el pensamiento
creativo.

•

Apoyo a la gestión de
voluntarios: Facilitar el ciclo de
vida de los Adultos en el
Movimiento Scout para los
voluntarios, incluida la gestión
de convocatorias abiertas,
incorporación, inducción, apoyo
y el final del ciclo en el
voluntariado.

•

Apoyo al seguimiento y la
evaluación: Usar enfoques
eficaces de gestión del
conocimiento para incorporar los
aprendizajes y supervisar los
indicadores clave de
rendimiento.
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Dos Fuerzas de Trabajo
◦

Participación Juvenil en
la Toma de Decisiones

◦

Sostenibilidad

Los Grupos de Trabajo son establecidos
por el Comité Scout Mundial para
cumplir con objetivos específicos que
son estratégicamente sensibles, con
un plazo determinado y que requieren
aportes directos de los miembros del
Comité Scout Mundial, de las Regiones
o de los Comités Scouts Regionales,
o el compromiso directo de las OSN.
Los Grupos de Trabajo compartirán los
resultados de su trabajo con el CSM
para tomar decisiones sobre ciertos
temas y, en última instancia, presentar
propuestas a la 43ª Conferencia Scout
Mundial para su consideración.

Seis Comités Permanentes:
•

Proporciona liderazgo al CSM,
asegura la preparación de sus
reuniones y el apoyo al Presidente del
CSM.
•
Brinda apoyo al CSM para la revisión
y aprobación de las enmiendas a los
Estatutos de las OSN, así como en el
asesoramiento sobre cuestiones
constitucionales e institucionales.
•

Grupos de Trabajo del CSM

Se crearán dos pequeños grupos de
trabajo formados por Miembros del
CSM, que informarán directamente al
CSM. Uno de ellos se centrará en la
situación de las cuotas de registro de
la OMMS, y el segundo en proponer
medidas de mejora continua para el
funcionamiento del CSM.

Comité de Finanzas
Brinda apoyo al CSM para la
supervisión y revisión del proceso
presupuestario de la Oficina Scout
Mundial, la política de cuotas de
registro, y la gestión de las cuentas y
del tesoro.

•

Un pequeño grupo de Miembros
del CSM, combinado con expertos
voluntarios en planificación
estratégica y el apoyo adecuado del
personal de la OSM, se encargará
de desarrollar una propuesta sobre
el proceso para crear una nueva
Estrategia para el Movimiento Scout.
A esto le seguirá el establecimiento
de un órgano específico para
embarcarse en un proceso inclusivo
de desarrollo de la nueva estrategia
que se presentará a la 43ª
Conferencia Scout Mundial.

Comité Ejecutivo

Comité de Auditoría
Brinda apoyo al CSM en la
supervisión del proceso de auditoría
interna y externa de la Oficina Scout
Mundial, la gestión de riesgo y los
sistemas de control interno.

•

Comité de Ética
Brinda apoyo al CSM en asuntos
relacionados con la Política de Quejas
de la OMMS y los Códigos de
Conducta de la OMMS.

•

Comité de Honores y
Reconocimientos
Brinda apoyo al CSM en la
recomendación de reconocimientos a
personas que han prestado un
servicio destacado al Movimiento
Scout Mundial.
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Marco Operativo

Estos Comités Permanentes apoyan las funciones constitucionales y de gobernanza del
CSM. Los Comités Permanentes trabajan a largo plazo e informan directamente al CSM.
Estos comités están formados por voluntarios reclutados, cuando es posible, a través
de la convocatoria abierta de la OMMS, y cuentan con el apoyo del personal de la OSM.
Cada uno de los Comités Permanentes tiene unos Términos de Referencia definidos que
pueden consultarse en scout.org y que describe el alcance de su trabajo.
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Colaboración con socios importantes del Movimiento Scout
El CSM espera fortalecer su colaboración estratégica con la Fundación Scout Mundial y
su nuevo liderazgo en el consejo y a nivel ejecutivo. Durante el trienio también se
renovará la Iniciativa de Mensajeros de la Paz para la próxima década. Esta
oportunidad, junto con las nuevas y ambiciosas estrategias que se están desarrollando
tanto dentro de la OMMS como de la Fundación Scout Mundial, serán ingredientes clave
mientras nos esforzamos juntos por asegurar medios financieros sólidos para apoyar el
Movimiento Scout en todo el mundo.
Mientras se espera que el impacto de la pandemia disminuya a lo largo del trienio, el
CSM también espera volver a conectarse en persona con el Centro Scout Mundial en
Kandersteg (KISC), la AMGS y las Organizaciones con Estatus Consultivo, así como
revigorizar la colaboración comercial con las Tiendas Scout del Mundo.
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Enfoque ágil y entrega basada en proyectos
Dada la actual imprevisibilidad y la naturaleza evolutiva de la pandemia mundial de
COVID-19, así como la incertidumbre sobre el futuro en un contexto postpandémico, el
Movimiento Scout Mundial continuará utilizando un enfoque ágil y flexible para
implementar el Plan Trienal. Como tal, el trabajo en las Líneas de trabajo se llevará a
cabo a través de varios proyectos, secuenciados durante el trienio. Aprovechando las
buenas prácticas de gestión y evaluación de proyectos establecidas durante el plan de
un año, la implementación del Plan Trienal será revisada regularmente para
asegurar que la respuesta del Movimiento Scout Mundial continúe siendo relevante para
las necesidades cambiantes y en evolución de las OSN.
Los Servicios de la OMMS continuarán proporcionando apoyo a la medida a las OSN
que lo soliciten. Todos los objetivos del Plan Trienal centrados en brindar apoyo y
fortalecimiento de la capacidad de las OSN se llevarán a cabo principalmente a través
de los Servicios de la OMMS. Ésto crea la flexibilidad y la agilidad necesarias para
apoyar a las OSN en función de su realidad y sus necesidades específicas,
aprovechando toda la capacidad de la organización a nivel mundial y regional.

"Estamos valorando continuamente cómo mejorar
nuestras formas de trabajo para apoyar mejor a
las OSN y crear un impacto más fuerte. A la luz de
las experiencias que tuvimos en el pasado trienio,
el Marco Operativo para este trienio funcionará
mediante un enfoque basado en proyectos. Nos
esforzamos por ser ágiles en nuestra mentalidad, por
adaptarnos a las necesidades rápidamente cambiantes
de nuestro Movimiento y por proporcionar un apoyo a
la medida para nuestras OSN.

Para reforzar nuestro apoyo a las Líneas de trabajo,
hemos creado unidades de apoyo para la gestión de
proyectos y la gestión de voluntarios. También hemos
creado un equipo de seguimiento y evaluación para
ayudarnos a supervisar el progreso de los proyectos y
el impacto creado durante el trienio".

Mori Cheng
Miembro del Comité Scout Mundial
Colíder, Grupo de Coordinación
de Líneas de trabajo
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ICD

Indicadores Clave de Desempeño

El Plan Trienal Mundial 2021-2024 contiene 55 objetivos en 6
áreas estratégicas prioritarias. Para monitorear el progreso
durante el trienio, la OMMS ha establecido una serie de
indicadores clave de desempeño (KPI). Estos KPI ayudan a
mantener el enfoque en el progreso en cada área del Plan Trienal
sin perder de vista la visión general. En las siguientes páginas
puede encontrar los KPI aprobados que destacan el compromiso
asumido por el Comité Scout Mundial.
El sistema de medición de KPI se ha mejorado recientemente
para satisfacer mejor nuestras necesidades. En el trienio 20212024 monitorearemos nuestro progreso utilizando tres conjuntos
de indicadores:
•

Metaindicadores: Mide el progreso hacia la Visión 2023.
Monitoreado por el Comité Scout Mundial e informado a la
Conferencia Scout Mundial.

•

Indicadores clave de desempeño (KPI): Mide el
progreso del Plan Trienal Mundial 2021-2024. Monitoreado
por el Comité Scout Mundial e informado a la Conferencia
Scout Mundial.

•

Indicadores de progreso operativo (OPIs): El sistema
de seguimiento de los objetivos específicos del Plan Trienal.
Monitoreadosa nivel operativo por las áreas de trabajo.

Los metaindicadores han guiado a nuestro Movimiento hacia el
logro de la Visión 2023 desde 2014. Consisten en 15 indicadores
generales que nos ayudan a monitorear nuestro progreso hacia
cada elemento de nuestra visión: Influencia, Crecimiento,
Impacto Social y Unidad.

52

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.

ICP
Los indicadores clave de desempeño (KPI) se refieren a
valores medibles que muestran el progreso de la organización
hacia el logro de nuestros objetivos estratégicos. Utilizamos
estos KPI para hacer un seguimiento de los objetivos del Plan
Trienal Mundial y controlar si están bien encaminados,
retrasados, adelantados o se han alcanzado. Se ha desarrollado
un rango de 3 a 6 KPI por cada prioridad estratégica (6) para
garantizar que se utilice una variedad de medidas sin agregar
demasiados indicadores. Los KPI están orientados a los
resultados. Para fortalecer la alineación entre los planes trienales
regionales y mundiales, se invita a las regiones a alinear sus KPI
para contribuir a los KPI a nivel mundial.
Los indicadores de progreso operativo (OPI) se desarrollan
para cada objetivo en el Plan Trienal Mundial. Todos los OPI
tienen un límite de tiempo, con el objetivo de ser alcanzados por
la 43ª Conferencia Scout Mundial. El Grupo de Coordinación de
las líneas de trabajo monitoreará el progreso a nivel operativo y
desarrollará los OPI junto con las líneas de trabajo. Las OPI están
orientadas a los resultados
Las principales fuentes de medición serán las fuentes de datos
existentes, como los servicios de la OMMS, el portal de datos
de la OSN, el GSAT y los datos del censo. Cuando sea necesario,
se pueden utilizar otras fuentes de datos, por ejemplo, encuestas
a las OSN. Sin embargo, la recopilación de nuevos datos requiere
más recursos y, por lo tanto, solo se realizará cuando los datos
existentes sean insuficientes.
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SP- 1: Participación Juvenil

Indicadores Clave de Desempeño

Se implementó un nuevo marco para garantizar la participación inclusiva de los
jóvenes en los procesos de toma de decisiones para la Conferencia Scout Mundial en
2024.

Más del 70 % de los Consejos Nacionales de las OSN incluyen al menos un 30 % de
jóvenes.

El puntaje del GSAT en la dimensión de Participación juvenil es un 10 % más alto en
comparación con el trienio anterior, incluidos los elementos educativos de la
Participación de los jóvenes.

El 70% de los jóvenes involucrados en los órganos de gobierno u operativos del
Movimiento Scout Mundial expresan que los aportes de los jóvenes se tuvieron en
cuenta y contribuyeron al proceso de toma de decisiones.
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SP-2: Métodos Educativos

Indicadores Clave de Desempeño

El 60% de las OSN que no han actualizado su Programa de Jóvenes en los últimos
cinco años han revisado o innovado sus propuestas educativas.

Un 20% más de OSN han adoptado nuevas áreas temáticas del Marco Mundo Mejor
como ofertas complementarias a su Programa de Jóvenes.

La Conferencia Scout Mundial 2024 con 40% de participantes menores de 30 años.

El 100 % de las OSN han logrado el cumplimiento de la política de A Salvo del peligro.

La retención de adultos voluntarios en las OSN ha aumentado a nivel mundial en un 10
%.

El 100% de los Eventos Scout Mundiales tienen un marco de eventos mejorado y
actualizado para reflejar mejor las consideraciones del Movimiento Scout Mundial sobre
el programa, la sostenibilidad, la mitigación de riesgos, la inclusión, la accesibilidad y la
participación de los jóvenes.
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SP-3: Diversidad e Inclusión

Indicadores Clave de Desempeño

Un mínimo de 18 OSN habrán implementado una metodología integral para medir la
diversidad de su membresía e identificar posibles barreras a la inclusión como base
para establecer un análisis del estado global del Movimiento.

El 30 % de las OSN mejoró el equilibrio de género en su membresía en un 5 %.

El 50% de las OSN obtuvo una puntuación superior al 50% en las siete áreas
identificadas en la autoevaluación de Diversidad e Inclusión del Movimiento Scout
Mundial,

El 40% de las OSN están llegando a nuevas comunidades con miembros que
normalmente no son atendidos por el Movimiento Scout.
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SP-4: Impacto Social

Indicadores Clave de Desempeño

El 40% de las OSN ha medido su impacto social para 2024.

El 70% de las OSN han desarrollado un plan para mapear y comunicarse activamente
con sus beneficiarios e involucrarlos para 2024.

El 40% de las OSN están activas o tienen planes para estar preparados y responder a
los desastres humanitarios.
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SP-5: Comunicaciones y Alianzas

Indicadores Clave de Desempeño

La puntuación del GSAT en la dimensión Comunicación, Promoción e Imagen pública
aumentó un 10 % en comparación con el trienio anterior.

Las OSN informan una mejora del 10% en la accesibilidad, relevancia, oportunidad y
claridad de los recursos y comunicaciones del Movimiento Scout Mundial.

El 20% de las OSN han implementado nuevas o existentes alianzas globales o
regionales a nivel nacional.

Los aliados globales y regionales y otras partes interesadas clave en los sectores de
desarrollo juvenil, educación no formal y desarrollo internacional ven a la OMMS como
un movimiento educativo juvenil líder e influyente.

La OMMS ha diversificado y aumentado su número de fuentes de financiación en un 20
% a través de nuevas alianzas institucionales, filantrópicas y del sector privado.
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SP-6: Gobernanza

Indicadores Clave de Desempeño

El 50% de las OSN aumentó su membresía entre 2021 y 2024.

El crecimiento de la membresía en la OMMS es de un 10% entre 2021 y 2024.

El 80% de las OSN que perdieron su membresía como resultado de la pandemia de
COVID-19 han recuperado por completo sus números de membresía.

El puntaje promedio del GSAT en las dimensiones de Gobernanza es un 10 % más alto
que en el trienio anterior.

El 90% de las OSN que han recibido un Servicio de la OMMS están satisfechas y
recomendarían algún servicio a otras.

Plan Trienal Mundial 2021-2024 Comité Scout Mundial Recuperación Sostenibilidad. Impacto.

59

© Oficina Scout Mundial Inc.
GESTIÓN
Diciembre 2021
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Global
Kuala Lumpur
Suite 3, Nivel 17
Menara Sentral Vista 150 Jalan Sultan Abdul
Samad
Brickfields 50470 Kuala Lumpur, MALASIA
Tel.: + 60 3 2276 9000
Fax: + 60 3 2276 9089
worldbureau@scout.org
scout.org

