World Scout Bureau, Central Office
Bureau Mondial du Scoutisme, Siège
Rue du Pré-Jérôme 5
P.O. Box 91
1211 Geneva 4 Plainpalais
SWITZERLAND
Phone
Fax
Email
Web

(+41 22) 705 10 10
(+41 22) 705 10 20
worldbureau@scout.org
scout.org

PRESS RELEASE

40 MILLONES DE SCOUTS SE UNEN POR PRIMERA VEZ EN UN" JAMBOREE DIGITAL
PERMANENTE "
El Movimiento Scout Mundial construye una red global para la acción
16 de octubre 2013 , Ginebra , Suiza - Hoy , la Organización Mundial del Movimiento Scout ha
anunciado el lanzamiento de su nueva página web, la cual es desarrollada por los usuarios (
scout.org ), la cual permitirá a todos los Scouts en todo el mundo aprender , intercambiar y
compartir sus experiencias en lo que podría ser llamado el " Jamboree digital Permanente".
Mientras que un Jamboree mundial típico - una reunión de Scouts - tendría alrededor de 40.000
personas participando, esta nueva plataforma permitirá a más de 40 millones de Scouts de todo el
mundo reunirse virtualmente y compartir ideas de proyectos en cualquier momento del día , sin
importar la geografía o la cultura.
El nuevo scout.org será parecido a una red social y será manejada por los propios usuarios que
contribuirán a dar forma a la página, para compartir sus historias y experiencias. La apertura de la
plataforma refleja los valores compartidos por el Movimiento Scout.
Scott Teare , Secretario General de la Organización Mundial del Movimiento Scout, comentó : "Esta
nueva plataforma de participación es otro elemento que exhibe lo relevante y vibrante que el
Movimiento Scout es hoy. Los Scouts han entrado en la era digital y cualquier scout ahora pueden
conectarse sin problemas con otro scout en el otro lado del mundo " .
La plataforma social también se integra a otra iniciativa emblemática del Movimiento Scout llamada
" Mensajeros de la Paz ", una red internacional de Scouts que sirven a sus comunidades locales en
proyectos relacionados con las pandillas callejeras en San Salvador , la enseñanza de habilidades
de liderazgo para niños de la calle en Manila o la construcción de escuelas y casas de personas en
las zonas pobres. Desde su creación en 2011 , " Mensajeros de la Paz " ha proporcionado hasta la
fecha más de 20 millones de horas de servicio de Scouts de todo el mundo en 35.000 proyectos
comunitarios locales.
Teare concluyó : "Como un movimiento mundial , el Movimiento Scout está haciendo una
contribución real a las comunidades de todo el mundo . El Movimiento Scout no sólo pone juntos a
los jóvenes, independientemente de su situación socioeconómica y las creencias religiosas , sino
que también les proporciona educación para toda la vida , los valores y los comportamientos a
desarrollar para su pleno potencial y así ayudar a Construir un Mundo Mejor. "
Para obtener más información, visite www.scout.org o póngase en contacto con Göran Hägerdal ,
Director Global de Desarrollo del Movimiento Scout ( ghagerdal@scout.org ) Teléfono :
41791250233 ) .
Sobre el Movimiento Scout Mundial
El Movimiento Scout , fue fundo por Lord Robert Baden -Powell en 1907 , es un movimiento juvenil
educativo de raíz, que logra trabajar realmente de abajo hacia arriba en la estructura y con el
enfoque de participación de los jóvenes de todo el mundo. El Movimiento Scout Mundial hoy es una
confederación de 162 Organizaciones Scouts Nacionales en una red de más de 40 millones de
miembros en más de 1 millón de Grupos Scouts locales. Unos 7 millones de adultos voluntarios
apoyan las actividades locales, lo que resulta en un enorme efecto multiplicador. A través del

liderazgo entre pares, con el apoyo de los adultos , cada Grupo Scout Local abraza el mismo
conjunto de valores definidos en la Promesa y la Ley Scout . Cada uno del millón de Grupos Scouts
locales sigue un sistema similar de la educación no formal adaptada a los aspectos únicos de su
comunidad local.

La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS ) es una organización independiente ,
mundial, sin fines de lucro y no partidista , que sirve al Movimiento Scout. Su propósito es
promover la unidad y la comprensión de la finalidad y los principios del Movimiento Scout , al
tiempo que facilita su expansión y desarrollo. Los órganos de la Organización Mundial son la
Conferencia Scout Mundial , el Comité Scout Mundial y la Oficina Scout Mundial.

