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Queridas 
Hermanas y queridos 
Hermanos Scouts:

E 
stoy encantado de que la Organización 
Mundial del Movimiento Scout (OMMS)     
se proponga establecer un hito importante 
en cuanto a su componente educativo 

- el Método Scout – y como está posicionado en 
la sociedad actual (y más importante) en la del 
mañana. Bienvenida/o al “1er Congreso Scout 
Mundial de Educación”, el cual se llevará a cabo en 
Hong Kong del 22 al 24 de noviembre de 2013!

Este evento se enfocará en lo que el Movimiento 
Scout realmente es:

•	 Programa de Jóvenes

•	 Recursos Adultos

•	 Nuestro impacto en la sociedad – ahora y en el 
futuro

El evento será considerado como un éxito si la 
mayor cantidad posible de Organizaciones Scouts 
Nacionales (OSN) alrededor del mundo están 
representadas.  Por lo tanto hago un llamado a 
nuestro liderazgo nacional en las OSN para que 
identifiquen	y	recluten	delegaciones	de	alto	nivel	
para este importante Congreso.

Se espera que los delegados incluyan   
(pero no se limiten) a:

•	 Directores y Comisionados Nacionales de Adultos 
en el Movimiento Scout

•	 Directores y Comisionados de Programa de 
Jóvenes

•	 Comisionados Internacionales

•	 Jefes Scout Nacionales

•	 Otras personas clave en la toma de decisiones 
de las OSN

Somos	conscientes	que	los	conflictos	relacionados	
con el tiempo personal, otros proyectos y eventos 
que se llevarán acabo durante esas fechas, así como 
las	restricciones	financieras,		pueden	dificultar	la	
participación de delegaciones grandes. Para tratar 
de superar estos obstáculos hemos dispuesto dos 
estrategias:

En primer lugar, estamos desarrollando una 
plataforma en línea, que permitirá la plena 
participación digital en este evento mundial; por lo 
que la participación desde la casa o incluso desde 
la sede nacional  también será posible. Lo único 
necesario será contar con una conexión a internet.

En segundo lugar, se prevé una Operación de 
Solidaridad para el evento, que facilitará que cada 
OSN -especialmente las ubicadas en los países en 
desarrollo – pueda enviar, al menos, un participante 
al Congreso.

Por favor, lea este primer boletín, en el cual 
encontrará mayor información sobre el 1er Congreso 
Scout Mundial de Educación. Así tendrá una mejor 
idea de los temas que se tratarán, cómo y cuándo 
se puede registrar y aprender acerca de nuestro 
fantástico	anfitrión...	la	Asociación	de	Scouts	de	
Hong	Kong.	Nuestro	anfitrión	ha	ido	más	allá	para	
asegurarse de que todos nosotros tengamos un 
tiempo maravilloso en Hong Kong como su invitado 
especial!

¡Espero poder estar con ustedes, ya sea en Hong 
Kong o en línea, durante el 1er Congreso Scout 
Mundial de Educación!

SCOTT A. TEARE 
Secretario General 
Organización Mundial del Movimiento Scout
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Queridos amigos del 
Movimiento Scout,

E
l Movimiento Scout es uno de los 
principales movimientos en el campo de la 
educación no formal y su misión es clara: 
“Contribuir a la educación de los jóvenes, a 

través de un sistema de valores basado en la 
Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un 
mundo mejor, donde las personas están 
autorrealizadas como individuos y ocupan un papel 
constructivo en la sociedad “.

Este	perfil	educativo	fue	reafirmado	por	la	
Organización Mundial en 2011, cuando la 39ª 
Conferencia Scout Mundial adoptó la “Educación 
para la Vida” como la causa del Movimiento Scout. 

La Conferencia consideró que esta frase expresa de 
mejor manera nuestra meta común, algo que 
debemos esforzarnos para ofrecer como 
movimiento.

Pero preguntémonos: ¿de qué clase de vida 
estamos hablando al comienzo de este siglo 21? 
¿Qué impacto tiene el Movimiento Scout sobre la 
vida de los individuos? Y ¿Qué educación abarca 
mejor los actuales y futuros desafíos individual y 
colectivos?

Los rápidos cambios que el mundo ha 
experimentado en los últimos años y el aumento de 
la incertidumbre sobre el futuro plantea retos 
importantes en el ámbito de la educación, 
incluyendo la educación no formal. Para mantener la 
relevancia en este entorno cambiante se requiere 
una revisión periódica de los supuestos y prácticas 
mediante las cuales operan las organizaciones. Esto 
es lo que queremos hacer durante el 1er Congreso 
Scout Mundial de Educación: Mirar tanto hacia 
adentro, como hacia afuera de nuestro movimiento 
y	reflexionar	hacia	dónde	queremos	ir.	Por	lo	tanto,	
vemos este evento:

•	 poniendo la “educación” una vez más en el 
centro de atención, como la actividad principal 
de Movimiento Scout Mundial;

•	 creando consciencia y evaluando el impacto del 
mundo actual y futuro y las tendencias de los 
jóvenes en el modelo educativo del Movimiento 
Scout;

•	 inspirando y fortaleciendo a las OSN en el campo 
de la educación, al reunir experticia interna y 
externa al Movimiento Scout;

•	 señalando el camino hacia adelante, mirando al 
futuro para los métodos educativos del 
Movimiento Scout;

•	 siendo una ventana de un evento colaborativo 
del siglo 21.

La colaboración, efectivamente,  será una palabra 
clave y estamos muy entusiasmados con la idea de 
poder contar con personas de todo el mundo 
contribuyendo a este esfuerzo colectivo: 
Representantes de las OSN, por supuesto, así como 
los socios del mundo de las ONG, la comunidad 
académica y otras instituciones. Juntos, vamos a 
explorar temas como los valores Scouts, liderazgo, 
tendencias, el Método Scout, competencias y 
Habilidades para la Vida, unidad y diversidad, 
Empoderamiento Juvenil, ambientes de aprendizaje, 
la gestión de los Recursos de Adultos y muchos, 
muchos otros.

¡Sean todos bienvenidos a contribuir en la creación 
de este evento y esperamos contar con su presencia 
en Hong Kong en noviembre de 2013!

Suyo en el Movimiento Scout,

João Armando G. 
miembro del Comité Scout Mundial
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El Movimiento Scout ha sido definido de 
diferentes maneras, dependiendo del momento 
y la audiencia para quien estaba destinada la 
definición. Hay una definición que figura en 
la Constitución de la OMMS, otra que puede 
ser derivada de la declaración de la Misión 
del Movimiento Scout, probablemente más 
de 200 desarrolladas a nivel de las OSN y así 
sucesivamente. 

A
unque la terminología y particulares 
elementos enfatizados pueden variar, 
todas	las	definiciones	del	Movimiento	
Scout tiene un elemento en común: 

El Movimiento Scout se trata de proporcionar 
educación. Esto es y debe seguir siendo el “negocio 
principal” de nuestro movimiento: ofrecer a los 
jóvenes oportunidades para aprender y desarrollarse 
como personas felices y ciudadanos activos.

Es cierto que el Movimiento Scout y la (relevancia de 
la) educación que proporciona se percibe de manera 
muy diferente, dependiendo del punto de vista de 
quien lo observe: miembro juvenil, padre de familia, 
patrocinador, dirigente scout adulto en el nivel 

local, político, maestro de escuela, 
empresario, no Scout, Comisionado 
Nacional, etc. en relación directa 
con el contexto social, cultural y 
económico en el que el movimiento 

opera. Sin embargo, como en la historia de los 
hombres ciegos que describen al elefante, estos 
puntos de vista no son mutuamente excluyentes. 
Más bien, son complementarios. Esto es lo que 
el 1er Congreso Scout Mundial de Educación está 
tratando de lograr: ¡Describir el elefante entero!

Nuestro objetivo es ofrecer una imagen general 
de lo que es y hace la educación en el Movimiento 
Scout y, tal vez más importante, lo que debería 

El término “Congreso” se originó en el latín 
(“congressus”) y originalmente significaba “caminar 
juntos “ (“con” – juntos, “gradi” – caminar).

ser y hacer. Esta imagen es un rompecabezas 
compuesto de experiencias y la experticia de 
muchas Organizaciones Scouts Nacionales, por 
lo que su contribución al contenido del evento es 
absolutamente crucial. Una perspectiva adicional 
sobre esto será provista por los aportes de los 
expertos en la teoría de la educación y cómo 
las personas realmente aprenden; una buena 
oportunidad para ver nuestro trabajo desde una 
perspectiva	científica	y	metodológica.

El Movimiento Scout no existe en forma aislada. 
Solo una de cada 184 personas en la Tierra participa 
activamente en el Movimiento Scout. Y, en sí mismo, 
el Movimiento Scout no es un lugar para vivir, sino 
una oportunidad para desarrollar y preparar para  
la vida dentro de una comunidad y sociedad con 
normas y reglas que tenemos que entender, si no 
adoptar. El Movimiento Scout tampoco es algo que 
viene a sumarse a un espacio vacío, sino que se 
propone a jóvenes que tienen necesidades, sueños 
y aspiraciones, determinadas por la sociedad y los 
tiempos en los que viven. Escuchar las necesidades 
de los jóvenes (¿acaso no nos animaba nuestro 
Fundador al “pregúntale al chico”?) y de aquellos de 
la sociedad en la que que están obligados a vivir, es 
otro elemento importante en la ecuación de éxito 
en el Movimiento Scout. No debemos olvidar que 
el término “scout” en sí tiene sus raíces del latín 
“Auscultare”,	que	significa	“escuchar”!

ACERCA DEL  PROGRAMA DEL  CONGRESO 
SCOUT MUNDIAL DE EDUCACIÓN

TRADUCIDO LITERALMENTE,  
HONG KONG SIGNIFICA 
“PUERTO FRAGANTE”

Im
ag

e 
co

u
rt

es
y 

o
f 

b
p
la

n
et

 /
 F

re
eD

ig
it
al

Ph
o
to

s.
n
et

©
 W

S
B
 I

n
c.

 /
 M

ilu
ti
n
 M

ilo
še

vi
c



5

El Movimiento Scout es una organización 
mundial (los Scouts la llaman una familia 
mundial). Una vez por semana te reúnes 
en tu centro comunitario (o en algún lugar 
parecido). Debes asistir, por lo menos, a 
un campamento por año. Puedes comenzar 
en los Scouts a la edad de 10 y ½ (algunos 
te permiten iniciar a los 10 años de edad). 
Para resumir, es básicamente un grupo 
juvenil de actividad/desafío pero mucho 
más divertido :). Es para niños y niñas. (nota 
que algunas Tropas solo permiten niños en 
la Tropa. hay una razón para esto. Porque, no 
por ser sexistas sino porque a las niñas no 
les gustan algunas actividades que los niños 
hacen. básicamente es un gran argumento. 
Yo voy a los Scouts de (nombre de la 
aldea) en (nombre de la región). Ellos solo 
permiten niños en la tropa.) De la manera en 
la que las tropas (en el Movimiento Scout) 
son como la aldeas de exploración, p.ej. mi 
aldea es una tropa. Espero que esto ayude :)

Respuesta genuina de un joven a otro a la 
pregunta “¿Qué es el Movimiento Scout?” en 
un sitio web.

Decenas o probablemente cientos de millones de 
personas han experimentado el Movimiento Scout 
en los últimos 100 años y todos querían hacer 
de este mundo un lugar mejor. Tan duro como 
han querido y trabajado en pos de este sueño, 

es obvio que la misión está lejos de ser 
lograda. ¡Todavía hay cosas que deben ser 
arregladas en nuestras sociedades!

Pero, ¿cómo exactamente están 
construyendo los Scouts un mundo 
mejor? ¿Por qué medios y cómo puede ser 

medido? El desarrollo personal es fácil de entender, 
pero ¿cómo contribuye esto a mejorar la vida de 
cualquier comunidad? En promedio, representamos 
menos del 1% de la población mundial y, aunque 
los cambios han sido desencadenados por grupos 
mucho más pequeños, la particularidad del 
Movimiento	Scout	es	que	generalmente	no	influye	
directamente en una situación determinada, sino 
que educa y guía personas que están dispuestas 
y capaces de tomar posiciones y hacer esfuerzos 
sobre la base de los valores personales.

Considerando todo esto, el programa del Congreso 
se	puede	definir	como	una	exploración	de	tres	
áreas:

1. “La vida y la sociedad para la que preparamos “
2. “La educación que proveemos”
3. “El impacto del Movimiento Scout en la vida de 

los jóvenes y las comunidades “.

O, para volver a la analogía del elefante ¡Buscamos 
describir no solo al animal, sino también la jungla 
en la que vive y el papel que desempeña en el 
ecosistema!

LOS PUNTOS FOCALES DEL CONGRESO

Los desafíos que las Organizaciones Scouts 
Nacionales enfrentan varían mucho a lo largo de las 
diferentes partes del mundo donde el Escultismo se 
entrega a los jóvenes. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que las necesidades de las OSN, en lo 
que	se	refiere	a	la	educación	en	el	Siglo	21,	tiende	
a caer en un número limitado de categorías.  El 
equipo	de	Planificación	del	Congreso,	reforzado	por	
su antecedente muy diverso, ha preparado una lista 
provisional de “puntos focales” en que el evento se 
va a concentrar, la mayoría de ellos están dirigidos 
a	través	de	los	filtros	de	las	tres	áreas	descritas	
anteriormente (educación, sociedad, impacto).

•	 Liderazgo

•	 Unidad e identidades del Movimiento Scout

•	 Valores

•	 Tendencias en Juventud y Educación

•	 Empoderamiento juvenil

•	 Competencias y habilidades para la vida

•	 El Método Scout

•	 Inclusión y diversidad en el Movimiento Scout

•	 Ambientes de aprendizaje

•	 Gestión de los Recursos Adultos

La lista no es - y en realidad no puede ser – 
exhaustiva	y	los	títulos	y	definiciones	podrían	dejar	
una amplio espacio para mejoras. Sin embargo, 
representa un punto de primera discusión para el 
trabajo conjunto que esperamos desarrollar con 
ustedes, las Organizaciones Scout Nacionales y 
líderes	nacionales,	con	el	fin	de	definir	el	contenido	
del Congreso.

Habrán muchas maneras en que podrás contribuir a 
la creación del programa para el Congreso:

•	 En la página de Facebook del Congreso Scout 
Mundial de Educación (facebook.com/1WSEC) se 
pondrán en marcha encuestas periódicas para 
consultar sobre los temas que sientes son más 
relevantes para discutir.

•	 Puedes publicar un mensaje en nuestro 
muro para enfocar la atención del equipo de 
planificación	en	un	tema	específico	con	respecto	
a la educación en el Movimiento Scout que 
sientas es particularmente importante.

•	 En el sitio web del evento tendrás oportunidad 
de emitir un voto en las sesiones una vez los 
temas	estén	definidos.

•	 Tendrás la oportunidad de organizar y facilitar 
tus propias sesiones (sesiones de formación, 
sesiones de intercambio, las mejores 
presentaciones prácticas, etc), con base en 
proyectos interesantes y experiencias de tu 
OSN (un formato será proporcionado en su 
momento).

•	 Por último, tendrás la oportunidad de proponer 
temas, incluso durante el evento, en las sesiones 
de apertura programadas a diario en el evento.

HONG KONG ES 
LA CIUDAD MÁS 
DENSAMENTE 
POBLADA EN EL 
MUNDO.
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El Congreso tendrá una duración de 3 días
•	 Comenzando el viernes 22 de noviembre de 2013 con la 

Ceremonia de apertura a las 09:00 (GMT +8)
•	 Cerrando el domingo 24 de noviembre 2013 con la 

ceremonia de clausura a las 21:00 (GMT +8)

Si tienes la intención de estar directamente 
involucrado en el evento (y esto incluye también 
a los que tomarán ventaja de la amplia gama de 
posibilidades de asistir en línea una gran parte del 
Congreso), por favor asegúrate de dar a conocer 
tus puntos de vista y anima a otros a hacerlo, es 
la única manera de asegurar que lo que se entrega 
en el Congreso es lo que TÚ quieres y lo que TÚ 
necesitas.

MÉTODOS DE TRABAJO

El trabajo del Congreso se estructura en torno a la 
idea de una CIUDAD.

No sólo realmente vas a estar en uno de las más 
grandes ciudades del mundo, sino que, como en 
cualquier ciudad, también tendrás la oportunidad de 
elegir tu propio camino alrededor de nuestra ciudad 
simbólica.

El	programa	es	flexible	y	complejo,	
permitiendo (esperamos) a todos/as 
“navegar” a su manera a través de 
las sesiones, escogiendo las áreas y 
los métodos que se adapten a ella o 
él lo mejor posible.

Cada uno de los tres días estarán dedicados a una 
de	las	principales	áreas	definidas	para	el	Congreso	
- “Educación”, “vida / sociedad”, “impacto del 
Movimiento Scout” - y seguirá un patrón similar.

•	 Cada mañana vamos a descubrir “la ciudad” de 
lejos, con un discurso de apertura en una sesión 
plenaria por orador principal, quien presentará 
una innovadora visión del tema del día.

•	 En la segunda parte de la mañana, los 
participantes tendrán la oportunidad de entrar 
al interior de los muros y elegir un paseo en 
“La Plaza Central” (con la presentación de 
uno de los temas del día por parte de invitados 
que representan una organización del gobierno 
o una ONG), irán hasta “la Universidad” 
(con una entrada de representantes del mundo 
académico) u emocionarse en “la Bolsa de 
Valores” (donde una sesión está organizada 
por personas que representan el comercio o la 
economía mundial).

•	 Habrán muchas oportunidades para detenerse 
en “Cafés” y en algunas “esquinas de calles” 
para conversar con sus compañeros sobre las 
aportaciones	recibidas	y	lo	que	significa	en	el	
mundo real, de regreso a casa.

•	 Después del almuerzo, todos están invitados 
al “Mercado”, donde todo tipo de productos, 
tamaños y colores están disponibles para ti. 
Este es el corazón de la ciudad, donde la gente 
discute el verdadero Escultismo, ideas concretas 
y forman relaciones de larga duración. En base a 
sus necesidades e intereses podrás elegir entre:

 - Sesiones de entrada de la OMMS, facilitadas 
por un experto en la OMMS

 - Mesas redondas y Tanques de Pensamiento

 - Paneles de discusión

 - Sesiones de formación

 - Sesiones de intercambio

Todos los días se verán de 8 a 12 de estas sesiones 
diferentes, con algunas de ellas repetidas, por lo 
que los participantes tendrán la oportunidad de 
elegir una solución hecha verdaderamente a su 
medida.

•	 Los Cafés y las esquinas  de calle son siempre 
opciones para una charla rápida en la tarde

•	 Después de la cena, el programa se hace más 
informal, centrado en la vida social, con un 
número de “clubs” abiertos todas las noches. 
Existirá un “Club de Libros”, un centro de 
recursos y librería para el Movimiento Scout, 
“El Museo”, donde las OSN tienen una 
oportunidad de presentar sus materiales y 
proyectos a todos los interesados, el “Club 
de Comisionados”, donde los comisionados 
nacionales que comparten responsabilidades 
similares a nivel nacional (por ejemplo, 
Comisionados Rover, Comisionados de Lobatos, 
Comisionados de Formación, etc), tendrán 
la posibilidad de participar en intercambios 
facilitados, hay un “Rincón del Orador”, en 
el que cualquiera puede proponer temas para 
discusiones ad-hoc, habrá un “Internet Café”, 
donde podrás contactarte en vivo con nuestros 
seguidores de todo el mundo y existirá la “Sala 
de Emergencia”, donde los grandes desafíos 
que tu OSN está “sufriendo” quizás puedan ser 
aliviados después de un  consulta uno-a-uno con 
un experto en la OMMS.

•	 En todo, de 8 a 12 sesiones paralelas serán 
organizadas para que los participantes puedan 
elegir.

Como puedes ver, no hay escasez de oportunidades 
para que el Congreso sea un evento muy relevante 
para todos los involucrados. Realmente depende de 
que los participantes se comprometan a lo largo de 
todo el proceso de preparación e implementación. 
¡Juntos, podremos ser capaces de escribir la 
historia!

LA VERSIÓN ORIGINAL 
DE  LA EDUCACIÓN NO 
FORMAL  SURGIÓ EN 1968 
(COOMBS 1968)
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USO DE IDIOMAS

•	 El idioma principal de trabajo del 1er Congreso 
Scout Mundial de Educación será el inglés.

•	 Toda	la	información	oficial	(como	este	boletín)	
también estará disponible en francés. También 
trabajamos	junto	con	las	Oficinas	Regionales	
de	la	Oficina	Scout	Mundial	para	asegurar	la	
traducción	de	los	documentos	oficiales	en	ruso,	
español y árabe, aunque esto podría tardar un 
poco más en estar disponible.

•	 Durante las sesiones plenarias vamos a ofrecer 
traducción simultánea en francés. Cierta 

apoyo de traducción informal 
se proporcionará en árabe, ruso 
y español. Estamos trabajando 
junto	con	las	oficinas	regionales	
para que esto suceda, utilizando 
su experiencia y red. Aunque 

daremos lo mejor para asegurar el mayor 
apoyo de idiomas como sea posible, debido 
a la alta cantidad de sesiones paralelas, no 
podemos garantizar que esto será posible en 
todo momento. Por favor, asegúrate también 
de prever disposiciones en tu delegación para 
garantizar la facilitación del idioma cuando sea 
necesario. 

•	 Si eres un traductor consumado de inglés a uno 
de	los	otros	4	idiomas	oficiales	de	la	OMMS	y	estás	
dispuesto a apoyarnos como voluntario durante el 
Congreso, por favor háznoslo conocer a  
congress@scout.org.

Hong Kong tiene el mayor número de rascacielos en el mundo. 
Clasificados como edificios con más de 14 plantas, Hong Kong cuenta con 

alrededor de 8,000, casi el doble que Nueva York, su más cercano rival..

LLEGAR A CONCLUSIONES Y 
TENIENDO IMPACTO

Como cualquier otro evento importante, el 
Congreso mide su éxito por el impacto que 
tendrá en el desarrollo futuro de nuestro 
movimiento en términos de educación. 
Por	supuesto,	esto	no	significa	que	las	
numerosas y útiles ideas y experiencias que 
todos los participantes (que están presentes 
en Hong-Kong o participando en línea) se 
llevarán a casa con ellos y que enriquecerán 
a su Organización Scout Nacional, no sean 
extremadamente importantes.

El objetivo del 1er Congreso Scout Mundial 
de Educación es también impactar en cómo el 
Movimiento Scout a nivel mundial ve el futuro 
de su propuesta educativa, valores y métodos. 
Sin embargo, debe estar claro para todos 
que el Congreso no es un órgano de toma 
de decisiones; tenemos la Conferencia Scout 
Mundial para eso. Por ello no invertiremos 
tiempo votando resoluciones redactando 
declaraciones y buscando mayorías, etc. 
Lo que pretendemos es recoger, compilar 
y sintetizar las visiones de todos sus 
participantes y expresarlas claramente al 
Movimiento Scout Mundial.

Y para ello se prevé:

1. Una sesión especial de recapitulación 
al	final	del	Congreso,	donde	un	bien	
balanceado panel discutirá los principales 
resultados del Congreso.

2. Un dedicado grupo de 7-10 relatores 
de todo el mundo tendrá como única 
responsabilidad el captar la esencia de los 
debates y las opiniones durante el evento 
y compilarlos en un extenso informe 
con sus hallazgos dentro de los 3 meses 
posteriores a la clausura del Congreso 
para hacerlo llegar a todas las OSN, las 
Regiones y el Comité Scout Mundial.

3. Las OSN podrán entonces utilizar este 
informe para decidir cuáles son los 
principales resultados del Congreso que 
deben ser parte del proceso de toma de 
decisiones durante la Conferencia Scout 
Mundial en su reunión en agosto de 2014 
en Eslovenia.

4. El Comité Scout Mundial también 
considerará cuidadosamente el informe y 
esbozará sus propias conclusiones, lo que 
también puede traducirse en resoluciones 
para consideración en la Conferencia 
Scout Mundial de 2014.
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IQ EN EL MUNDO CON 107
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LLEGADAS:  
Jueves 21 de noviembre de 2013, todo el día
APERTURA OFICIAL:  
Viernes 22 de noviembre de 2013
09:00 GMT+8
CLAUSURA OFICIAL:  
Domingo 24 de noviembre de 2013
21:00 GMT+8
PARTIDAS:  
Lunes 25 de noviembre de 2013, todo el día

Las inscripciones estarán abiertas en 
worldscouteducationcongress.org desde el 15 
de marzo 2013 hasta el 20 de septiembre de 
2013. Es preferible efectuar el registro en línea 
aunque, de igual manera, se proporcionará 
un formulario de inscripción impreso para 
aquellos con acceso limitado al internet. El 
pago es preferible que se realice a través de 
transferencia bancaria (TT) - el proceso de 
inscripción te entregará una factura basada 
en su opciones. En caso de llenarse el límite 
permitido de reservas, se dará prioridad a los 
que han pagado en su totalidad sus cuotas.

Participando en el
Congreso Scout Mundial de Educación

El lugar del evento es propiedad de la Asociación de 
Scouts de Hong Kong, que es también la sede del 1er 
Congreso Scout Mundial de Educación. Puedes leer 
más acerca del Movimiento Scout en Hong Kong en 
el artículo de este boletín acerca del anfitrión.

E
l Congreso, así como el alojamiento 
se	llevará	a	cabo	en	un	edificio,	el	BP	
International House. Los traslados 
de aeropuerto, incluidos en la cuota 

de inscripción, será organizados sólo desde el 
Aeropuerto Internacional de Hong Kong, el cual 
tiene conexiones con los principales aeropuertos de 
todo el mundo.

Desde el momento en que ingresas al BP 
International, quedarás impresionado por su 
refrescante y moderno diseño. Elegancia sencilla 
combinada con inspiración artística crea un amplio 
y cómodo entorno en el que los clientes más 
exigentes se sentirán como en casa. Equipado con 
modernas instalaciones y dedicado personal, BP 
International House dará a todos los participantes 
del CMES una estancia agradable y memorable. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción detallada abajo incluye la 
participación a todas las sesiones del 1er Congreso 
Scout Mundial de Educación para 1 persona en 
el lugar del evento en Hong Kong, incluyendo el 
almuerzo y la cena desde el 22 hasta el 24 de 
noviembre de 2013.

Países Categoría A   150 USD

Países Categoría B   200 USD

Países Categoría C   250 USD

Países Categoría D 300 USD

Los desafíos a los que las Organizaciones Scouts 
Nacionales se enfrentan varían mucho a lo largo 
de las diferentes partes del mundo donde el 
Movimiento Scout es accesible a los jóvenes.
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PRECIOS DE HABITACIONES TWIN Y 
DOBLES   

(precio por persona / por noche,
desayuno incluido)

62.50 USD

PRECIOS DE HABITACIONES PARA 4  
CAMAS-CAMAROTE   

(precio por persona / por noche,
desayuno incluido)

37.50 USD

TARIFA DE ALOJAMIENTO

El alojamiento está previsto para que se utilicen 
habitaciones dobles, habitaciones twin o 
habitaciones con cuatro camas-camarote, todos 
ubicados en el BP International. Cada habitación 
tiene su baño privado con ducha e inodoro. Usted 
puede encontrar fotos adicionales e información en 
la página web del hotel - www.bpih.com.hk

Los precios indicados abajo son los precios por 
noche y por persona, incluido el desayuno, el 
proceso de inscripción te dará la opción para 
indicar que deseas compartir tu habitación con otra 
persona, lo que te permitirá compartir el costo de la 
habitación entre 2 (o 4 si optas por quedarse en la 
habitación con camas-camarotes).

Por favor, no reserves directamente con al hotel, 
pero haz tu reserva del hotel a través del sistema 
de registro en línea, que automáticamente reenviará 
tu	solicitud	al	hotel,	quien	luego	la	finalizará	
directamente contigo. Incluyendo el día de llegada y 
salida. Debes prever una de mínimo 4 noches en el 
International BP.

FONDO SOLIDARIO

Un Fondo de Apoyo Solidario se ha puesto en 
marcha para garantizar que al menos una persona 
por OSN pueda participar en el 1er Congreso Scout 
Mundial de Educación, dando prioridad a las países 
categorías A y B.  Las personas elegibles para el 
Fondo de Apoyo Solidario deben tener el cargo de 
Comisionado de Recursos Adultos o Comisionado 
de Programa de Jóvenes o algún similar en su 
OSN. Si una OSN quisiera aplicar para el Programa 
de Solidaridad, deberá ponerse en contacto con 
su	Oficina	Regional,	que	tiene	todos	los	detalles	
necesarios para ayudarles en el proceso de 
aplicación.

PARTICIPACIÓN EN LÍNEA

La forma obvia para participar en el congreso es, por 
supuesto, siendo integrante de la delegación de tu 
OSN y unirte al congreso en Hong Kong físicamente, 
“in-situ”. No obstante, somos muy conscientes de 
que una gran parte de los participantes potenciales 
no será capaz de unirse al Congreso físicamente, 
debido a una amplia gama de limitaciones.

Por lo tanto, vamos a poner todo nuestro esfuerzo 
para que todos los que no tengan la oportunidad de 
asistir puedan unirse al 1er Congreso Scout Mundial 
de Educación “en línea” a través de un sitio web 
dedicado. Esta plataforma, a su vez, actuará como 
el punto central donde se podrán elegir entre varios 
medios para contribuir al Congreso: transmisión 
en directo, redes sociales, blogs, ... Reunirá todas 
las opciones y dará así una visión completa de 
todo lo que ocurre, en el sitio y en línea, durante el 
Congreso. 

En el próximo Boletín daremos una visón más 
profunda de todas las herramientas disponibles 
para unirse al Congreso en línea; y también algunas 
ideas sobre cómo podrías organizar un evento 
en tu OSN para que miembros de los equipos 
nacionales de Recursos Adultos o de Programa de 
Jóvenes participen en línea en el Congreso. Mientras 
tanto, puedes averiguar por actualizaciones en  
worldscouteducationcongress.org o nuestra 
página de Facebook www.facebook.com/1WSEC. 

PROGRAMA AUXILIAR

¿Por qué no aprovechar la oportunidad, si 
posiblemente viajas desde el otro lado del 
mundo hasta Hong Kong, para explorar la región 
y el Movimiento Scout de Hong Kong? Nuestro 
anfitrión,	la	Asociación	de	Scouts	de	Hong	Kong	
está desarrollando una serie de tours y programas 
complementarios (turísticos, y educativos o 
relacionados con los Scouts) para enriquecer su 
experiencia en esta parte del mundo, después 
del Congreso. Una lista completa de opciones se 
publicará en el Boletín Nº 2, programado para su 
publicación en junio de 2013. 

Durante el Congreso la OSN de Hong Kong 
también propondrá un programa para las personas 
acompañantes, cónyuges o parejas. Este programa 
se ofrecerá por un costo de 450 USD (persona por 
día) incluidas las comidas, visitas turísticas locales y 
tures de compras. Tendrás la opción de inscribirte en 
este programa a través del registro en línea.

En cuanto al tour posterior al Congreso, el programa 
incluye 3 días completos de visitas: 
25 de noviembre 2013: Visita al Tian Tan Buddha 
y al Monasterio Po Lin en teleférico, así como el 
tradicional pueblo pesquero Tai O. 
26 de noviembre 2013: Visita a Disneyland. 
27 de noviembre 2013: Visita al tradicional templo 
chino Che Kung y el Hong Kong Heritage Museum. 
 
La tarifa por persona para el evento de los referidos 
3 días es de 150 USD, incluido el transporte desde 
y hacia el BP International House, los tiquetes de 
entradas y almuerzo.

Estas tarifas se aplican 
sólo a las noches 
del 21, 22, 23 y 24 
de noviembre de 
2013. Las reservas 
realizadas después 
de 20 de septiembre 
2013 no pueden ser 
garantizadas.
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Acerca del anfitrión
La Asociación de Scouts de Hong Kong

EL MOVIMIENTO SCOUT EN HONG 
KONG – ¡UNA BREVE INTRODUCCIÓN!

El Movimiento Scout en Hong Kong comenzó hace 
más de 100 años, poco tiempo después de la 
fundación del Movimiento Scout por Lord Baden-
Powell en 1907. Comerciantes británicos, misioneros 
y personal militar introdujeron los Scouts de Hong 
Kong. 

Oficialmente,	la	OSN	ha	establecido	de	
manera arbitraria a 1911 como fecha 
del inicio  del Movimiento Scout en Hong 

Kong,  aun cuando los “Boy Scouts” aparecieron 
en Hong Kong unos pocos  años antes de eso.  
Fundado sobre una tradición basada en valores y 
sucesivamente dirigido por un voluntariado fuerte 
y comprometido, el Movimiento Scout en Hong 
Kong en la actualidad cuenta con un sólido apoyo 
del gobierno, las escuelas, comunidad y padres de 
familia.

La Asociación de Scouts de 
Hong Kong (SAHK) ha tenido 
la suerte de tener dos Jefes 
Scouts Nacionales visionarios 
en su historia, uno en la 
década de 1970 (antes de la 
modificaciones	posteriores	

de la Constitución de la OMMS), quien fue capaz 
de impulsar    el cambio del status de la SAHK, de 
ramificación	de	la	Asociación	de	Scouts	del	Reino	
Unido hacia una OSN independiente con ‘membresía 
plena’ de la OMMS en 1977. Este cambio liberó a 
Hong Kong   de cualquier complicación política que 
pudiera haber ocurrido después de la entrega de la 
soberanía de Hong Kong SAR por la administración 
británica	y	la	reunificación	de	Hong	Kong	SAR	con	la	
República Popular de China.

Otro giro de los acontecimientos que afectaron 
profundamente el futuro de la SAHK fue el desarrollo 
del	edifico	de	sus	oficinas	hacia	un	edificio	de	25	
pisos que alberga el Centro Scout Hong Kong y BP 
International House, que en la actualidad cuenta 
con 525 habitaciones además de instalaciones para 
conferencias. Esto fue posible gracias a el apoyo del 
otro Jefe Scout Nacional en la  década de 1980.

Esta	propiedad	genera	ingresos	suficientes	para	
apoyar los gastos de mantenimiento y expansión del 
Movimiento Scout en Hong Kong.

Desde su creación, SAHK sigue teniendo el pleno 
apoyo de la sociedad, desde el gobierno hasta el 
ciudadano del común. En Hong Kong hay una imagen 
muy positiva de el Movimiento y por lo tanto, no hay 
necesidad real de “vender” el Movimiento Scout. 
La mayoría de las personas sabe qué es un Scout y 
qué representa el Movimiento Scout. Su valor, sus 
objetivos y para qué sirve son bien entendidos por 
la mayoría en Hong Kong. La única preocupación de 
los	padres	es	si	sus	hijos	tendrán	el	tiempo	suficiente	
para dedicárselo al Movimiento Scout a la par con sus 
horarios de estudio intensos (fenómeno muy común 
en esta parte del mundo).

Aunque el Movimiento Scout en Hong Kong 
mayormente es basado en el colegio, no es parte 
del plan de estudios y no es obligatorio. El colegio es 
un patrocinador que ofrece un lugar al Movimiento 
Scout. Sin embargo, en ocasiones el formar parte 
puede ser restringido a estudiantes. Los dirigentes 
pueden ser maestros (mas si son antiguos Scouts     
o si están interesados en ser dirigentes), ex alumnos 
o padres de familia. Ésta es la fórmula de éxito 
del Movimiento Scout en Hong Kong, una ciudad 
muy metropolitana donde las personas viven en 
rascacielos muy altos y no son muy religiosos. 
Las escuelas son el centro y punto focal de la vida 
de un joven. No la iglesia, centro comunitario                    
o ayuntamiento, como puede ser el caso en algunos 
otros países, ciudades más pequeñas y pueblos 
donde el Movimiento Scout también existe. 

En su mayoría comienzan en el Movimiento Scout como miembros 
juveniles y continúan como adultos voluntarios. Es común ver 
personas dedicadas con más de 40 o 50 años de servicio leal y aún 
continuar activos en el Movimiento Scout como voluntarios.

EL OTOÑO ES LA TEMPORADA 
MÁS SOLEADA EN HONG KONG, 
PROMEDIANDO ENTRE OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE CERCA A LAS 200 
HORAS DE BRILLANTES RAYOS 
SOLARES 

©
 W

S
F 

/ 
Yo

sh
i 
S
h
im

iz
u



11

SAHK es una organización dirigida por voluntarios 
con personal profesional de apoyo y con funciones         
de secretaría. Tenemos un gran equipo de voluntarios 
dedicados que han contribuido a través de décadas 
de	fiel	y	leal	servicio.	En	su	mayoría	comienzan	en	
el Movimiento Scout como miembros juveniles y 
continúan como voluntarios adultos. Es común ver 
personas dedicadas por más de 40 o 50 años de 
servicio y seguir activos como voluntarios.

Hoy en día el Movimiento Scout en Hong Kong tiene 
sus competidores. Ya no es el único proveedor de 
dichas actividades ya que los elementos de educación 
no formal se encuentran ahora en la educación 
formal en la mediad en la que las instituciones 
tratan de copiar partes o trozos enteros de lo que 
hacemos en organizaciones la de los Scout. Nuestra 
singularidad es, quizás, que las demás instituciones/
organizaciones  educativas pueden tomar uno o 
dos de los elementos de nuestro Método Scout para 
incorporarlos en  su quehacer principal, mientras 
que el Movimiento Scout los abarca a todos. El otro 
punto fuerte del Movimiento Scout es que es una 
organización basada en valores y que ofrecemos 
oportunidades de desarrollo personal basado en 
valores a los niños y jóvenes. Sin embargo, en esta 
época, el Movimiento Scout se encuentra ciertamente 
desafiado	suficientemente,	no	solo	para	seguir	siendo	
relevante, sino también para innovar y adaptarse 
constantemente. Por lo tanto, no sólo la SAHK 
sino también todas las OSN necesitan mirar todo y 
no quedar satisfechos debido al relativo éxito del 
Movimiento Scout en el pasado. 

El 1er Congreso Scout Mundial de Educación dará 
a dirigentes en Hong Kong una oportunidad de 
aprender acerca de la diversidad en el Movimiento 
Scout, de aprender cómo las personas en otras 
partes del mundo viven el Movimiento Scout a su 
manera. La diversidad es siempre una fortaleza, 
mas que una debilidad. Aprender juntos es la mejor 
manera de renunciar a los prejuicios, aclarar los 
malos entendidos y abolir la enemistad. Aprender y 
compartir ejemplos mutuos de el éxito es crucial para 
nosotros en el Movimiento en una época en la que 
la unidad del Movimiento Scout está bajo amenaza 
afectada por “Temas Globales”.  El Congreso venidero 
será una excelente oportunidad para todos nosotros.

Como parte de la familia de 
millones de Scouts de todo el 
mundo, tenemos que trabajar 
juntos para fortalecer la unidad  
del Movimiento. 

El Congreso puede realmente 
ayudar a mejorar nuestro 
Movimiento y atraer a más jóvenes 
al Movimiento Scout y construir un 
mundo mejor.

P Alexander WONG
International Commissioner, SAHK 
(host NSO of the 1st WSEC)

Mensaje del Comisionado
en Jefe de Hong Kong,
Sr. Cheung Chi-Sun

Para ti, ¿cuál es la importancia de ser anfitrión 
de este importante evento del Movimiento 
Scout Mundial?

Creo que a veces nos olvidamos para lo que 
realmente es el Movimiento Scout. En lo que a mí 
respecta, la educación de los jóvenes es para lo 
que está destinado el Movimiento Scout.  Con eso 
en nuestra mente, entonces podemos explorar, 
podemos pensar, encontrar una manera, abrir 
nuestro corazón y nuestra mente a todos las 
diferentes opciones, alternativas y oportunidades 
ante nosotros para alcanzar nuestro objetivo.

Espero que este Congreso sea una oportunidad 
para compartir experiencias. Tantas personas clave 
van a unirse a este evento y creo que a todos 
nosotros que iremos al  evento tenemos mucho para 
compartir con otras OSN que tienen sus propias 
experiencias diferentes.  Así podremos tener una 
buena perspectiva para lo que reamente es el 
Movimiento Scout.  Mientras nosotros estamos 
hablando del Movimiento Scout, hablamos de 
Educación de jóvenes y, a través de su Educación, 
estamos “construyendo ciudadanos”. Espero  que 
después de este Congreso podamos encontrar, o 
al	menos	identificar,	algunas	buenas	y	prácticas	
formas para mejorar aún más el Movimiento Scout, 
no sólo en Hong Kong sino en todo el mundo.
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El Movimiento Scout ha estado por un largo 
tiempo. ¿Cómo mantenernos relevantes para 
la sociedad y sus necesidades actuales?

Como ustedes saben, tenemos más de 100 años de 
historia del Movimiento Scout en Hong Kong. Así 
que podría decir que tenemos una tradición muy 
fuerte. Tenemos una fuerte Asociación Scout, muy 
bien organizada, y nuestro programa es muy apto 
para nuestra comunidad de jóvenes. Puedo decir, 
que en el Movimiento Scout hoy, Hong Kong es 
una de las asociaciones más exitosas debido a que 
es una organización fuerte, con apoyo y recursos 
importantes; así como una buena membresía.

Mientras estoy diciendo esto, tendría que decir 
que aún hay bastantes áreas que necesitan ser 
mejoradas debido a la situación cambiante de la 
sociedad. También los requerimientos y demandas 
de la sociedad están cambiando permanentemente 
así que debemos ser muy cuidadosos con 
nuestro Programa para que el Programa que 
ahora ofrecemos responda a las necesidades y 
requerimientos de nuestros miembros.

No estoy diciendo que debamos olvidarnos de toda 
nuestra tradición y los valores o el espíritu del 
Movimiento Scout. Lo que estoy tratando de decir 
es que, mientras mantenemos los valores vitales 
del Movimiento Scout, debemos abrir nuestra mente 
en ver lo que podemos hacer mucho más, o los 
cambios que podemos generar,  para que podamos 
dar un mejor servicio a nuestros jóvenes.

¿Puedes contarnos un poco sobre ti y tu 
trabajo actual en los Scouts de Hong Kong?

He estado involucrado en el Movimiento Scout desde 
hace más de 40 años. Me uní al Movimiento en 1968 
como un Caminante y dos años después me convertí 
en dirigente. Pero en realidad yo quería unirme a 
los Scouts mucho antes. En esa época, Hong Kong 
no era tan rica como lo es ahora, y mis padres 
no podían comprar cosas. Incluso el uniforme era 

demasiado caro para las personas 
con bajos ingresos. Después de 
unirme, quedé involucrado por 
más de 20 años como Dirigente 
Scout en un Grupo Scout y un día 
nuestro Jefe de Grupo me pidió 
que me uniera a él para trabajar a 
nivel de distrito. Así comencé como 
Comisionado de Distrito adjunto y 
luego ascendí al nivel Nacional con 
el paso del tiempo.

Mis mejores experiencias personales en el 
Movimiento han sido cuando fui Dirigente Scout. Es 
para mí la esencia del Movimiento Scout para los 
voluntarios, trabajar con jóvenes. Después de que 
dejan el grupo, aún sigues en contacto con ellos y 
compartes una verdadera conexión. Por ejemplo, 
cuando crecen y se casan y te invitan a su boda. Y 
algunas veces cuando tienen un problema, incluso 
como adultos, recurren a ti.

Asumí el cargo de Comisionado en Jefe catorce 
meses atrás con una fuerte herencia dejada por 
mi antecesor. Sin embargo, las prioridades han 
evolucionado un poco desde entonces, hay dos 
áreas clave. Uno es el desarrollo y gestión de 
recursos en el marco del proyecto de renovación y 
construcción de la sede central que se está llevando 
a cabo. También, como parte de esta área clave, 
queremos crear dos centros operacionales en vez de 
uno. Esto también creará más espacio para nuestras 
actividades Scouts.

La segunda área clave es la revisión de y enfocarnos 
en Programa de Jóvenes y Formación de Dirigentes. 
Hicimos un estudio y basados en las conclusiones 
vamos a reformar nuestro sistema y programa de 
“Insignia de Madera”. También estamos reforzando 
las vertientes de los  Scouts Marinos y Aéreos. En 
colaboración con el gobierno estamos planeando 
desarrollar cada una de las secciones educativas 
para fortalecer las áreas del programa y actividades 
en cada uno de ellas.

El Movimiento Scout en Hong Kong está 
trabajando enormemente en habilidades para 
la vida, desarrollo profesional, empleo juvenil,  
y el reconocimiento de estas habilidades. 
¿Puedes decirnos algo más?

En nuestra parte del mundo, los padres buscan 
habilidades y logros que puedan apoyar a los 
jóvenes para tener éxito en la escuela, para 
ingresar a una buena universidad, desarrollar 
habilidades	y	cualificaciones	específicas	e	incluso	
obtener un empleo.  Por ello, nuestra organización 
reconoció esta necesidad y trató de encontrar 
oportunidades para desarrollar un programa que 
sea reconocido por la sociedad, universidades, etc. 
Por lo tanto, recientemente desarrollamos Sistema 
Marco	de	Referencia	para	la	Cualificación	(bajo	el	
sistema educativo), basado en tres cursos sobre: 
Expedición; Liderazgo; y Educación de Aventura.    
Y a través de nuestros programas, los participantes 
obtendrán	cualificaciones	que	son	reconocidas	por	
el gobierno y no sólo en la familia Scout. Nuestro 
objetivo es lograr este tipo de reconocimiento, 
desde afuera  del Movimiento Scout, para todos 
nuestros logros Scouts.

¿Cuál sería su mensaje a los participantes del 
1er Congreso Scout Mundial de Educación a 
medida que planifican y se preparan para venir 
a Hong Kong?

Abran sus mentes; traten de ser sinceros, digan lo 
que ustedes crean es correcto, y más importante, 
pongan a los jóvenes en el centro de todo.

EL DÓLAR DE HONG 
KONG (SÍMBOLO: $; 
CÓDIGO: HKD; TAMBIÉN 
ABREVIADO HK$) ES LA 
OCTAVA MONEDA DE 
MAYOR INTERCAMBIO 
EN EL MUNDO.  1 EURO 
ES IGUAL A APROX. 10.5 
HKD Y 1 US DÓLAR ES 
APROX 7.7 HKD.
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TEMA

El 1er Congreso Scout Mundial de Educación es 
un evento oficial del Movimiento Scout Mundial, 
aprobado por el Comité Scout Mundial y en línea con 
los objetivos del Plan Mundial del Trienio 2011-2014.

Con	el	fin	de	organizar	el	Congreso,	se	ha	
constituido un equipo de planeación global, que 
reporta al Comité Scout Mundial e interactúa  
directamente	con	el	anfitrión,	la	Asociación	Nacional	
de Scouts de Hong Kong 

Subequipo de Coordinación

•	 Tareas principales:

 - Supervisar el proyecto como un todo

 - Efectuar seguimiento a los resultados de los 
otros subequipos

 - Reportar directamente del Comité Scout 
Mundial

 - Interactuar en asuntos estratégicos con el 
anfitrión

•	 Supervisión estratégica: João Armando, Karin 
Ahlbäck y Mari Nakano – miembros del Comité 
Scout Mundial

•	 Otros miembros: David Berg, Göran Hägerdal, 
Radu Stinghe, Pauline Berger

Subequipo de Programa 

•	 Tareas principales:

 - Desarrollar el programa y contenidos del 
Congreso

 - Captar a los facilitadores, expositores clave 
y organizaciones externas para enriquecer el 
Congreso

 - Supervisar la fase de información.

•	 Supervisión Estratégica: João Armando, 
miembros del Comité Scout Mundial

•	 Miembros: Radu Stinghe, Saad Zian, Hany 
Abdulmonem

Subequipo de Comunicaciones 
•	 Tareas principales:

 - Asegurar la máxima comunicación y 
promoción del Congreso

 - Interactuar con el departamento de 
Comunicaciones de la OSM.

 - Desarrollar boletines y otros canales de 
comunicaciones

 - Coordinar la plataforma de participación 
digital.

•	 Supervisión estratégica: Karin Ahlbäck, 
Miembros del Comité Scout Mundial

•	 Miembros: Mostaff Matesanwa, Ralf Dillmann, 
Bruno Chambardon, Srinath Tirumale Venugopal, 
Victor Ortega

Subequipo de Organización 
•	 Tareas principales:

 - Interactuar	directamente	con	el	anfitrión	en	
un nivel operacional

 - Desarrollar y supervisar los aspectos sociales 
del Congreso

 - Supervisar el Proyecto de Solidaridad.

•	 Supervisión estratégica: Mari Nakano, Miembros 
del Comité Scout Mundial

•	 Miembros: John Lawlor, Sasha Tulina, Syd 
Castillo

Si piensas que puedes agregar una contribución 
significativa	al	equipo	de	planificación,	no	dudes	en	
hacérnoslo saber a través de congress@scout.org

Acerca de la planificación del 1er CMES
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EQUIPO DE COORDINACIÓN

EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE ORGANIZACIÓN

EQUIPO DE PROGRAMA

ENTREVISTAS A
Miembros del Equipo de Planificación

¿De dónde eres?

De la ciudad de Gante, en 
Bélgica. Pero en este momento 
paso la mayor parte de mi 
tiempo profesional en Ginebra, 
Suiza.

¿Cuál fue tu mayor 
momento de orgullo como 
un Scout?

Sin duda, la oportunidad que 
tuve de servir durante cinco 
años como el Jefe Scout de 
FOS Open Scouting,  una de 
las cinco ASN belgas.

¿Cuáles son tus mayores expectativas del 
Congreso?

Bueno, algunos elementos del Método Scout 
básicamente	no	se	han	modificado	desde	que	BP	los	
inventó en 1907. Realmente espero que el Congreso 
sea una oportunidad de examinar toda el marco de 
referencia	del	Movimiento	Scout	de	hoy,	confirmar	
lo que sigue siendo válido y relevante y empezar a 
adaptar aquellos elementos que tengan necesidad 
de renovación.

¿Qué mensaje deseas enviar a todos los 
líderes nacionales en la OMMS?

Lleven su experiencia y la de su OSN  al Congreso 
y demos juntos forma al propósito educativo del 
Movimiento Scout.

¿Qué tema propuesto para el Congreso te 
atrae más?

“Habilidades para la Vida”, sin lugar a dudas todo 
el mundo siempre dice que “como un Scout, 
aprendes habilidades para la vida”.  Pero ¿qué son 
esas habilidades que enseñamos a los jóvenes? Y 
¿siguen siendo relevantes hoy en día? 

¿Qué tema propuesto para el Congreso es más 
cercano a tu campo de experiencia?

Probablemente “Gestión de Recursos Adultos”, 
ya que era uno de los temas clave de mi trabajo 
cuando yo estaba activo a nivel nacional en el 
Movimiento Scout.
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¿De dónde eres?

Kiev, Ucrania. Un País 
antiguo y pintoresco en 
Europa del Este, famoso 
por su hospitalidad, rico en 
tradiciones y sabrosa comida.

¿Cuál fue tu mayor 
momento de orgullo como 
un Scout?

Cuando estuve en la 
Formación del curso 

“Excelscout” para líderes Rover de la Región de 
Eurasia. Asistí a el primer curso como participante 
en 1999. Y desde 2003 hasta hoy estoy trabajando 
como formadora y organizadora de esta notable 
formación para Rovers de Eurasia. Cada curso me 
trae nueva experiencia, nuevos amigos y nuevas 
metas para desarrollo en el futuro.

¿Cuáles son tus mayores expectativas           
del Congreso?

De manera general, construir un pronóstico para 
nuestro movimiento como una fuerte, importante 
e	influyente	fuerza	impulsora	educativa	para	la	
sociedad. De manera particular, discutir una Política 
de Programa de Jóvenes actualizada e intercambiar 
un entendimiento compartido de las características 
esenciales del Movimiento Scout, correlacionadas y 
aplicables en una sociedad moderna, considerando 
todas las necesidades y tendencias juveniles.

¿Qué mensaje deseas enviar a todos los 
líderes nacionales en la OMMS?

Por favor, sean abiertos, positivos y dispuestos 
a trabajar duro. ¡Su experiencia y la variedad 
de enfoques hará nuestro objetivo común más 
alcanzable!

¿Qué tema propuesto para el Congreso   
te atrae más?

“Método Scout “, “Revisión de la Política Mundial de 
Programa de Jóvenes” y la “Formación de la Insignia 
de Madera”, ya que están dentro de mi campo 
profesional.

Personalmente, como Scout, estoy muy interesada 
y creo en la importancia excepcional de los temas 
relacionados con asuntos espirituales, creatividad, 
empatía, experiencia de amistad - esta es la 
inestimable riqueza emocional, intelectual y 
espiritual que se queda con nosotros durante toda 
nuestra vida, a pesar de nuestra actividad adicional 
dentro de la organización, u otros cambios que nos 
ocurran dentro o fuera del Movimiento.

¿Qué tema propuesto para el Congreso es más 
cercano a tu campo de experiencia?

“Política de Programa de Jóvenes” y “Método Scout”
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¿De dónde eres?

De la tierra de la antigua 
civilización, Egipto, y de la 
ciudad de la Mezquita de mil 
minaretes, El Cairo (capital de 
Egipto y la decima sexta ciudad 
más grande del mundo. Mi vida 
ahora es en Ginebra, Suiza.

¿Cuál fue tu mayor 
momento de orgullo como 
un Scout?

Cuando recibí el Premio Lotus y el Premio de 
Agradecimiento de la Federación Egipcia de Scouts 
y Guías debido a mis esfuerzos en el Movimiento 
Scout. El reconocimiento a lo que haces es un 
momento fantástico y memorable.

¿Cuáles son tus principales expectativas desde 
este Congreso?

El Congreso para mí es una etapa de cambio de 
paradigma en nuestra vida del Movimiento Scout. Al 
final	del	Congreso	ajustaremos	nuestra	brújula	para	
tomar la dirección correcta en nuestro camino del 
Movimiento Scout. La educación debe volver a ser la 
palabra principal en boca de todos en toda la OMMS 
en todos los niveles.

¿Qué mensaje deseas enviar a todos los 
líderes nacionales en la OMMS?

“Pregunta al muchacho” ... BP lo dijo hace más 
de 100 años para indicarnos que los niños y niñas 
deben ser nuestro eje de concentración. Debemos 
vivir con esta cita.

¿Qué tema propuesto para el Congreso   
te atrae más?

“Valores” ... El Movimiento Scout es una estructura 
basada en valores y creo que es una de las 
fortalezas más importantes que tenemos en el 
Movimiento Scout. Deseo ver sobre cómo el mundo 
hoy en día mira hacia los Valores del Movimiento 
Scout y cómo podemos mejorar la situación 
mundialmente.

¿Qué tema propuesto para el Congreso es más 
cercano a tu campo de experiencia?

“Política del Programa de Jóvenes” y “Método Scout”  
ya	que	se	reflejan	fuertemente	en	mi	trabajo	
profesional.
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Scout Association of Hong Kong

¿Piensas que puedes aportar un valor 

agregado a la planificación de el 1er 

Congreso Scout Mundial de Educación? 

¡Ponte en contacto con nosotros a 

través de alguno de nuestros canales 

de información, explica qué experticia 

puedes traer al equipo de planificación 

y nosotros nos pondremos en contacto 

contigo!

¿QUE SIGUE?

Después de leer este primer Boletín del Congreso 
Scout Mundial de Educación, ojalá estés tan ansioso  
como nosotros de comenzar a prepararte para el 
Congreso. Aquí solamente un breve resumen de 
cuándo y dónde encontrarás más información al 
respecto. 

PRÓXIMAS FECHAS  CLAVE EN LA 
PREPARACIÓN DEL CONGRESO

•	 Marzo 15, 2013 - primer día de registros a través 
de www.worldscouteducationcongress.org 

•	 Formularios de inscripción en papel (fuera de 
línea) se distribuirán a través del Scoutpak.

•	 Mediados de junio de 2013 - lanzamiento del 
Boletín	Nº	2,	que	incluye	el	programa	final	y	las	
sesiones, información sobre el programa auxiliar 
y más detalles sobre la participación en línea.

•	 20 de septiembre de 2013 - último día de 
inscripciones.

•	 Octubre de 2013 - lanzamiento del Boletín 
N°	3,	con	detalles	prácticos	finales	para	la	
participación en el sitio y en línea.

CANALES DE INFORMACIÓN CLAVE DEL 
1ER CONGRESO SCOUT MUNDIAL DE 
EDUCACIÓN

•	 Web:  
www.worldscouteducationcongress.org 
La presencia y funcionalidad web continuamente 
se ampliará durante los próximos meses

•	 Facebook:  
www.facebook.com/1WSEC

•	 Twitter:  
#Education4Life

•	 Correo electronico:  
congress@scout.org

•	 Correo postal: World Scout Education Congress 
Planning Team, p / a David Berg, World Scout 
Bureau	Central	Office,	Rue	du	Pré-Jérôme	5,		
CH-1211 Ginebra, Suiza. 

Personas de contacto en las Regiones:

 - Radu Stinghe,  
Oficina	Regional	Europea 
(rstinghe@scout.org)

 - Sasha Tulina,  
Oficina	Regional	Eurasia	 
(otulina@scout.org)

 - Mostaff Matesanwa,  
Oficina	Regional	Africa	 
(mostaffm@scout.org)

 - Ralf Dillmann,  
Oficina	Regional	Interamericana 
(rdillmann@scout.org)

 - Syd Castillo,  
Oficina	Regional	Asia-Pacífico 
(syd@scout.org)

 - Hany Abdulmonem,  
Oficina	Regional	Árabe 
(hany@scout.org)
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