Plan Mundial Trienal 2014-2017 - aprobado por la Conferencia Scout Mundial
El Plan Trienal Mundial ahora será considerado en conjunto con las otras resoluciones y resultados de la
Conferencia Scout Mundial por el Comité Scout Mundial en los meses por venir. Como se indica en la
Resolución 7/2014, la CSM usará toda esta información para desarrollar y aprobar una versión final de
la Trienal Mundial del Plan 2014-2017 que será compartido con las Organizaciones Scout Nacionales una
vez aprobado por el CSM, y no después del 01 de enero 2015.

Participación Juvenil
•

Apoyar la implementación de la Política Mundial de Participación Juvenil a nivel Mundial,
Regional y Nacional como así también en los Eventos Scout Mundiales
o Esforzarse por tener más jóvenes en posiciones de toma de decisión (mundial y
regional)
o Asegurar que los jóvenes sean formados, designados y apoyados por la OMMS como
representantes/voceros juveniles externos
o Desarrollar y promover el uso de un diálogo intergeneracional enfocado en
metodologías, sistemas de formación y mejores prácticas para fomentar colaboración
entre generaciones en la OMMS

	
  
Métodos Educativos
General
•
•

•
•

•
•
•
•

Desarrollar una plataforma de e-learning líder, utilizable por todas las OSN, construida con
base en conocimientos técnicos internos y externos
Conducir una revisión profunda sobre los “Deberes para con Dios” (cómo definimos y
entendemos este principio fundamental hoy), para ser presentado y discutido en la próxima
Conferencia Scout Mundial,
o que se construya sobre diferentes aproximaciones religiosas y espirituales y prácticas de
las OSN de todas las Regiones.
o que describa conceptos para practicar los “Deberes para con Dios” así como el desarrollo
espiritual en el Movimiento Scout contemporáneo
o que produzca recomendaciones de cómo revitalizar los “Deberes para con Dios”
Implementar los resultados del Primer Congreso Scout Mundial de Educación a nivel Mundial y
Regional, alentando el seguimiento a nivel de las OSN
Apoyar la organización del Segundo Congreso Scout Mundial de Educación en el 2016 con un
fuerte énfasis en alcanzar una más grande participación de jóvenes en el evento, así como en
otros Eventos Mundiales.
Asegurar intercambios entre las diferentes Regiones de la OMMS en Métodos Educativos
Considerar, y revisar si corresponde, la descripción del Método Scout y sus elementos a la luz
de los desarrollos sociales, culturales, medioambientales y económicos del siglo XXI
Establecer un panel de expertos que apoyen las OSN en la implementación de la Política de la
OMMS “Mantener a los Scouts seguros de los daños” 7/02
Promover al Movimiento Scout como líder en la educación no formal a través de:
o Colaborar con las estructuras relevantes de la UNESCO para acordar un posicionamiento
incondicional del Movimiento Scout en el mundo como un sistema de educación no
formal de acuerdo con los estándares internacionales de educación, así como la
Clasificación Internacional Estándar de Educación (ISCED)
o organizar el desarrollo de aproximaciones actualizadas del Programa de Jóvenes en el
Movimiento Scout, posicionándolo como un sistema de educación no formal para los
jóvenes basado en el Método Scout
o desarrollando, en colaboración cercana con UNESCO, un programa de formación
continua de los miembros del Comité Scout Mundial, los empleados de la Oficina Scout
Mundial en “Liderazgo en el Movimiento Scout” y “Gestión y Administración del
Movimiento Scout” con la emisión de certificados oficiales de la OMMS-UNESCO.
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o actualizar la capacitación para adultos a través de la Insignia de Madera, adecuándola en
el sistema de cualificación de acuerdo con los estándares internacionales de educación
como ISCED.
Programa de Jóvenes
•
•

•

Apoyar la implementación de la Política Mundial del Programa de Jóvenes, a nivel Mundial,
Regional y Nacional así como también en Eventos Mundiales
Asegurar futuras alineaciones, desarrollos e implementaciones de los programas e iniciativas
mundiales existentes (Mensajeros de la Paz, SCENES, Programa del Medioambiente Scout
Mundial, Scouts del Mundo, A Salvo del Peligro). En particular, especificando a las OSN las
características de cada programa, su contenido, y cómo puede ser conducido de manera
conjunta
Explorar y consolidar el “enfoque” de aprendizaje (ambiente educativo, oportunidades
educativas, etc.) como una contribución para tener a los jóvenes en el centro del proceso
educacional del Movimiento Scout

	
  
Adultos en el Movimiento Scout
•
•
•

Continuar con la implementación de la Política Mundial de Adultos en el Movimiento Scout a
nivel Mundial, Regional y Nacional como así también en eventos mundiales
Finalizar las directrices de desarrollo del Marco de la Insignia de Madera (3 y 4 cuentas)
Facilitar programas móviles que permitan a los jóvenes adultos continuar en el Movimiento
Scout aun y cuando experimenten cambios en sus vidas.

	
  
Eventos Mundiales de Jóvenes
•
•
•

•

Apoyar al anfitrión del Jamboree Scout Mundial 2015 en la planificación, desarrollo y
evaluación
Apoyar al anfitrión del Moot Scout Mundial 2017 en la planificación, desarrollo y evaluación
Conducir un proceso de revisión del concepto de los Moot Scout Mundiales
o con un énfasis especial en la investigación de las posibilidades para la gente joven de tomar
una mayor parte en la selección de la ubicación así como de la organización
o respecto a, pero no limitado a, sus aspectos educativos
Apoyar anualmente la organización del JOTA/JOTI con el objetivo de incrementar los números
de participación y asegurando la calidad del programa

	
  
Diversidad e Inclusión
•

•
•

Mayor desarrollo de recursos para el Programa de Jóvenes para las OSN, fomentando buenas
prácticas, con un énfasis en
o diálogo intercultural, cuestiones de migración, diversidad e integración, aumentando la
conciencia del significado del aprendizaje intercultural para facilitar y mejorar el
diálogo intercultural en el Movimiento
o un programa que sirva para niños y niñas, y jóvenes
o esforzarse por el balance de género en el liderazgo de la OMMS
o cómo superar las barreras para una comunidad scout diversa e inclusiva que inspire los
programas de las OSN
Seguir desarrollando las herramientas y recursos que permitan a las OSN identificar e
implementar estrategias para avanzar y lograr membresía más diversa e inclusiva
Asegurar que el Foro Scout Mundial Interreligioso, las plataformas espirituales involucrando
diversas OSN y el Comité Scout Mundial apoyen efectivamente el trabajo en fortalecer el
desarrollo espiritual en el Movimiento Scout

	
  
Impacto Social
•

Seguir desarrollando recursos para el Programa de Jóvenes para las OSN, fomentando buenas
prácticas, con énfasis en
o Ciudadanía Activa/ Habilidades para el Empleo (habilidades para la vida)
o Servicio y proyectos comunitarios
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•

•
•

o Temas ambientales y protección de la naturaleza
Implementar el modelo de liderazgo de la OMMS mediante el apoyo a las OSN para
o innovar su programa de jóvenes en este aspecto
o comunicar el valor agregado del Movimiento Scout en el desarrollo de liderazgo
relevante a las partes interesadas
Incrementar la capacidad de la Organización Mundial del Movimiento Scout en la medición del
Movimiento Scout
Con la ayuda de las buenas prácticas existentes ayudar a las OSN a desarrollar una
herramienta que pueda formalizar las habilidades scouts en competencias que ayuden en la
empleabilidad

	
  
Comunicación y Relaciones Externas
•

•

Mejorar las comunicaciones internas de la OMMS mediante
o la revisión de los canales y herramientas actuales de comunicación consultando a las
OSN, informando de la misma y tomando acción cuando sea necesario
o el desarrollo de la intranet scout.org como un lugar único para la comunicación y apoyo
de las OSN
o estableciendo un proceso transparente para el nombramiento de los representantes
externos de la OMMS de tal manera que asegure una alta calidad y representación
Mejorar las comunicaciones externas y relaciones de la OMMS mediante
o la conducción una auditoría de reputación, mediante la medición de la percepción del
Movimiento Scout y con posterioridad revisar nuestra política de comunicación externa
o el fortalecimiento de la participación digital (en scout.org y redes sociales), mejorando
el perfil y reputación del Movimiento Scout Mundial
o la colaboración con socios claves para fortalecer la posición del Movimiento Scout como
movimiento juvenil líder
o la clarificación de la posición del Movimiento Scout en cuanto a la abogacía (incidencia)
§
Desarrollando y contribuyendo a las acciones de abogacía diseñadas para asegurar
que los derechos e intereses de la gente joven y las necesidades del Movimiento
Scout, en particular, son bien entendidas por las instituciones internacionales y
otros socios cuando se formulan políticas públicas
§
Colaborando efectivamente y beneficiándose de las relaciones cercanas con
instituciones internacionales e interregionales, socios y organizaciones juveniles.
§
Contribuir a una imagen mejorada del Movimiento Scout entre las partes
interesadas externas e internas.
o el apoyo a las OSN en contar la historia del Movimiento Scout y su impacto en la
sociedad
o la identificación y el respeto de las directrices sobre la marca y la comunicación de los
principales proyectos del Movimiento, como Mensajeros de la Paz, para que éstos,
cualquiera que sean los canales de comunicación utilizados y cualquiera que sea el
público objetivo, siempre sean claramente comprendidos como proyectos de
Movimiento Scout Mundial y puedan ser erróneamente vistos como iniciativas
independientes y/u organizaciones asociadas, y que el poder de la marca del
Movimiento Scout sea preservado

	
  
Gobernanza
•

•

•

Conducir un proceso de revisión del concepto de la Conferencia Scout Mundial y del Foro Scout
Mundial de Jóvenes
o Apoyar la realización de la Conferencia Scout Mundial y el Foro de Jóvenes 2017, en la
planificación, desarrollo y evaluación
Fortalecer el nuevo marco estratégico de la OMMS (visión 2023) a través de toda la
organización:
o Asegurar que las estrategias Regionales estén alineadas
o Proveer apoyo a las OSN para usar el marco estratégico de la OMMS
o Desarrollar una herramienta adecuada de monitoreo a fin de medir el progreso de la
Visión, permitiendo al Comité Scout Mundial y la Conferencia dirigir mejor la
organización
Fortalecer el enfoque común de las capacidades de las OSN fortaleciéndolo entre Regiones a
través del ciclo de Apoyo Global mediante
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la integración de la herramienta de Apoyo Global como un activo clave en los niveles
Mundiales y Regionales hacia las buenas prácticas en las OSN
o asegurando a las OSN el acceso fácil a un grupo de expertos y recursos
o mejorando el monitoreo de los resultados y el impacto de los proyectos de apoyo,
promocionando buenas prácticas
o Adquiriendo acreditación externa de la adhesión de la OMMS a una buena gobernanza
(liderada por el ejemplo)
Implementar la Política de Adultos en el Movimiento Scout en los organismos mundiales
o en la captación, inducción, revisión y empalme de cargos entre adultos
o en la colaboración entre el equipo ejecutivo y los voluntarios
Innovar la participación, los métodos de trabajo y el proceso de toma de decisiones (que
asegure un flujo claro de información y una incremento en la rendición de cuentas):
o para que las OSN contribuyan con los proyectos del nivel mundial
o entre las reuniones Comité Scout Mundial y la Oficina Scout Mundial
o en la relación entre organismos del nivel mundial y regional (incluyendo los
representantes juveniles en todos los niveles de la OMMS)
Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento a nivel mundial
o asegurando que haya un completo y comprensivo reglamento (procedimientos
documentados) para el Comité Scout Mundial y que éste sea seguido
Publicar un informe que trace estrategias concretas para aumentar la participación de los
jóvenes en la toma de decisiones
o Involucrando las partes interesadas en el proceso a nivel mundial, regional y nacional
o Considerando tanto a las estructuras formales y no formales para incrementar la
participación juvenil
o Considerando el impacto que las estrategias propuestas a nivel mundial podrían tener
a nivel regional y nacional
o Siendo publicadas anualmente , con anticipación a la próxima Conferencia Scout
Mundial
o Siendo utilizadas cuando se desarrolle el Plan Trienal Mundial 2017-2020
Conducir una revisión transparente del Movimiento Scout Mundial y reflexionar sobre las
relaciones entre la OMMS y los organismos bajo el paraguas del Movimiento Scout. Basados en
esta revisión un reporte deberá ser publicado antes de la próxima Conferencia Scout Mundial.
o

•

•

•

•

•
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