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Ciudad de Panamá a 23 de Abril de 2022

CIRCULAR 01

A todos los Presidentes, Jefes Scouts
Nacionales, Directores Ejecutivos y
Comisionados Internacionales de las
Organizaciones Miembro de la
Región Scout Interamericana.
c.c.: Miembros del Comité Scout
Interamericano (CSI)
Oficina Scout Mundial, Centro Global de Apoyo

Convocatoria a la 28ª Conferencia Scout
Interamericana

Estimadas hermanas scouts y estimados hermanos scouts:
Como es de su conocimiento, en su momento el Comité Scout Interamericano tomó el Acuerdo
04/2021
“El Comité Scout Interamericano aprobó modificar la fecha de la realización de la XXVIII Conferencia
Scout Interamericana para que sea llevada a cabo en noviembre de 2022.”
La Constitución de la Región Scout Interamericana indica en su artículo 8, letra c), que:
La convocatoria a la sesión ordinaria de la Conferencia Regional será enviada a todas las Organizaciones
Miembro y Organizaciones Scout Nacionales Acreditadas por el Comité Regional a través de la Oficina
Regional.
La convocatoria será enviada por correo electrónico u otro medio idóneo de comunicación con una
anticipación mínima de seis meses al inicio de la Conferencia.
De acuerdo con lo anterior, el Comité Scout Interamericano tiene el agrado de convocarlos a la vigésima
octava reunión ordinaria de la Conferencia Scout Interamericana, la que se celebrará en
Ciudad del Este, República de Paraguay, entre el 24 y el 27 de Noviembre de 2022 de manera
presencial, y se dará la oportunidad de participar en ella a través de medios virtuales para aquellos
delegados y observadores que así lo deseen.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, letra a) de la Constitución de la Región Scout
Interamericana, cada Organización Miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout que forme
parte de la Región Scout Interamericana, puede acreditar hasta un máximo de 6 delegados,
asegurándose que entre ellos haya representantes juveniles. Las Organizaciones Miembros podrán
acreditar un máximo de 6 observadores, sean estos presenciales o virtuales.
En conformidad a las disposiciones establecidas en la Constitución Regional, también podrán participar
en la Conferencia, en calidad de observadores, invitados provenientes de organizaciones scouts
nacionales de otras regiones, o miembros de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales,
nacionales o internacionales, que tengan intereses comunes con el Movimiento Scout; todos los cuales
deberán ser invitados por el Comité Scout Interamericano.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, las sugerencias o solicitudes de invitación deberán ser
dirigidas al Secretario Ejecutivo del CSI, Raúl Sánchez Vaca, correo electrónico rsanchez@scout.org,
teléfono +507 60415268. El Comité Scout Interamericano resolverá sobre ellas en su oportunidad.
Recordamos a las Organizaciones Miembro, que según lo establecido en el artículo 8 , letra i) de la
Constitución de la Región Scout Interamericana, solamente podrán ejercer el derecho a voto en la 28a
Conferencia Scout Interamericana las Organizaciones Miembro que estuvieren al día en el pago de las
cuotas anuales de registro ante la Organización Mundial del Movimiento Scout y ante la Región
Scout Interamericana.
El Centro de Apoyo Interamérica y el Comité Scout Interamericano, en conjunto, enviarán en las
próximas semanas una completa circular informando sobre el lugar de sesiones, las cuotas de
participación, los costos de hospedaje, los plazos de inscripción y todos los detalles que son necesarios
para que las Organizaciones Miembro programen su asistencia con la debida anticipación.
La agenda detallada de la Conferencia será determinada por el Comité Scout Interamericano
próximamente. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Regional, ésta será enviada
oportunamente a todas las Organizaciones Miembro para recibir sus sugerencias.
La 28a Conferencia Scout Interamericana se desarrollará tanto presencial como virtualmente, sin
embargo, el Comité Scout Interamericano anima a las Organizaciones Scouts Nacionales a que procuren
acogerse a la modalidad presencial para enviar un mensaje fuerte de motivación y reactivación de
actividades presenciales a todos los miembros de Movimiento Scout en la Región Interamericana.
Les agradecemos dar la más amplia publicidad a esta convocatoria y desde ya iniciar los preparativos
para lograr la mayor representación posible de nuestras Organizaciones Miembro en la Conferencia a
celebrarse en Ciudad del Este, Paraguay, próximamente. Pedimos a ustedes nos hagan saber, a la
brevedad, la cantidad exacta de personas que participarán presencialmente de parte de su Organización
Scout Nacional. Esto nos permitirá hacer una adecuada planeación de la Conferencia y hacer un uso
eficiente de los recursos disponibles.
Siempre listo para servir

Daniel Corsen
Presidente del Comité Scout Interamericano

