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Artículo 5: La Organización es neutral en cuanto a la política y las denomi-
naciones y no actúa por intereses privados de ninguno de sus miembros. Se 
abstendrá de tomar posición en temas políticos y religiosos.

Artículo 6: Todos los Miembros de la Organización Mundial de Scouts Inde-
pendientes, deberán adherirse a la Promesa y La Ley Scout, en un lenguaje 
apropiado a las culturas e individualidades  de cada País o Región, de acuerdo 
al escultismo tradicional                                                                                     

Artículo 7: Al promover desinteresadamente el Escultismo, la Organización 
promueve los fines caritativos a los efectos de la Legislación Impositiva. 

Principios

Artículo 1: Somos una Institución Civil sin fines de lucro denominada Organización 
Mundial de Scouts independientes por sus siglas en Español (OMSI), con sede ini-
cial en la ciudad de Santiago de Chile y con personería jurídica propia, pudiendo 
fijar su sede a futuro en cualquier país a decisión de las instituciones miembros.

Artículo 2: Somos una Hermandad de seguidores, de la obra de nuestro Fun-
dador Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell, nos declaramos en 
una hermandad en el que existe el sentimiento de mutua comprensión y cama-
radería, siendo nuestra guía para tal fin La Ley y La Promesa Scout.

Artículo 3: Los objetivos de nuestra organización son:

1. Brindar de Organización Base a nivel Mundial a todas las Organizaciones 
Scouts Independientes que ha bien deseen integrarnos.

2. Ser un Referente autentico del Escultismo y la obra de nuestro Fundador 
Baden Powell de Gilwell.

3. Proporcionar un esquema de Valores basados en la Ley y La Promesa así 
como también en los principios Morales y Espirituales de nuestras Organiza-
ciones Nacionales.

4. Contribuir al sano desarrollo de las potencialidades y capacidades de quienes 
practican el escultismo tradicional 

5. Construir un Mundo mejor donde las barreras sociales, raciales y de género 
sean inexistentes en nuestras Instituciones Afiliadas.

6. El fin del Movimiento es la educación de los niños (as) y jóvenes para que 
se conviertan en ciudadanos libres, tolerantes y responsables de un estado 
democrático constitucional.

7. Practicar el Escultismo Tradicional descrito por Baden Powell basándonos en 
su obra ESCULTISMO PARA MUCHACHOS.

8. Divulgar y Acentuar nuestro compromiso a los objetivos de desarrollo del mi-
lenio descritos por la UNESCO, de donde emanan parte de nuestros programas 
y estrategias de desarrollo.

Artículo  4: La Misión de Nuestra Institución es: 
Contribuir a la formación integral de Niños/as y jóvenes a través del 
cumplimiento de sus deberes para con Dios, para con los demás y para 
consigo mismo, incorporándolos de esa manera al proceso de crecimiento 
de cada uno de nuestros países miembros. 

Principios

Capitulo I
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resolver finalmente sobre la admisión del miembro provisional, notificándole 
su aceptación por escrito con copia a todos los Presidentes o Jefes Scouts de la 
Región, en caso de no existir Región en el continente donde opere la institución 
scout podrá formalizar este paso al Comité Mundial.

2. Miembro Provisional: Es aquella institución scout que ha cumplido con los 
pasos iniciales en su fase de provisional y al ser admitido deberá presentar los 
recaudos que el consejo regional le enviara por intermedio de la secretaria de 
región, igualmente para este paso en el caso en que la institución scout no se 
encuentre dentro de una región conformada será el consejo mundial quien de-
berá entregar el formulario de recepción de documentos. El periodo de prueba 
para esta fase es de al menos un año prorrogable hasta por dos años.

3. Miembro Pleno: Es aquella institución scout que en sus lapsos de tiempo 
establecido y luego de enviar completamente los recaudos, logra su aceptación 
tanto a nivel de región como a nivel mundial. Sólo se consigue la condición de 
miembro pleno cuando se tiene personería jurídica, grupos scouts en más de 
dos ciudades y un mínimo de 350 muchachos en las distintas secciones. Los que 
no cumplan con esta normativa, tendrán los mismos derechos de un miembro 
pleno, con la sola excepción del derecho a voto. 

Artículo 12: Procedimiento General para la solicitud de membrecía.

1. Enviar la Carta de postulación al consejo regional o mundial, indicando, País, 
Nombre completo de la institución, cantidad de miembros a la fecha y cualquier 
información de interés para realizar con éxito su presentación en dicha carta.

2. Recepcionada la carta el Consejo Regional o Comité Mundial tendrá un 
plazo de 15 días Hábiles para aceptar la postulación y enviar los recaudos a 
remitir con el formulario de solicitud.

3. Se deberá enviar al Consejo Regional o Consejo Mundial copias de los 
siguientes recaudos: P.O.R, Manuales de Secciones, Fotos de Actividades, 
Reglamento de Adiestramiento Adulto, Planes de Progresión o Adelanto de sus 
secciones, listado de Insignias de Madera a la fecha, sede física, y la política de 
la institución referente a la protección infantil.

4. Las Asociaciones Provisionales deberán enviar los formularios junto con la 
información solicitada al consejo Regional y o Mundial, el material será re-
visado por el consejo Regional o Mundial y será votado y de ser aceptado la 
institución scout será considerada Miembro Provisional.

Miembros

Artículo 9: Todas las Instituciones Scouts que voluntariamente cumplan con 
los objetivos de nuestra Organización Mundial, se adhieran a la Ley y Promesa,  
promuevan un clima de Hermandad, Camaradería y Comprensión  podrán ser 
miembros de la OMSI.

Artículo 10: Los Requisitos para ser miembro de la Organización Mundial de 
Scouts Independientes son:

1. Cada Institución deberá Obtener y Presentar su personería Jurídica emitida 
por cada país de origen.

2. Cada Institución deberá Presentar Pruebas irrefutables de su funcionamiento 
a nivel local, Regional  o Nacional.

3. La solicitud de admisión se hará por escrito por medio de una declaración 
de incorporación, para a su vez recibir carta de acuse y el cuestionario de req-
uisitos a entregar por el ente Regional si existe la Región, o Mundial si no existe 
Región en la zona donde opere la institución scout.

4. Mantener a la Organización scout como un Movimiento independiente vol-
untario, apolítico y de corte Tradicional.

5. Mantener al día los pagos de las cuotas asociativas tanto a nivel mundial 
como de la región a la cual pertenece.

6. Las Instituciones miembros deberán presentar un informe anual detallado 
donde señalen, actividades realizadas en el año, cursos de adiestramiento, 
membrecía y planes de expansión, finanzas actuales y  adquisiciones de bienes 
en el periodo que comprende el ejercicio.

7. Notificacion a su Consejo Regional y o al Consejo Mundial de cualquier cam-
bio en su constitución o estatutos scouts en lo que refiere a Principios.

8. Las Instituciones Miembros deberán enviar a la Secretaria Regional de la 
respectiva región donde opere,  copia de su política de protección infantil.

Artículo 11: La calificación de miembros dentro de la Organización Mundial de 
Scouts Independientes es la siguiente:

1. Miembro Prospecto: Es aquella institución Scout que ha realizado su carta de 
postulación o incorporación a las filas de la WOIS,  El Consejo Regional deberá 

Miembros
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14. Queda expresado que la inclusión en nuestras filas es responsabilidad ex-
clusiva de nuestros Consejos Regionales, únicamente el Comité Mundial podrá 
hacer esa función cuando no exista Región donde esté operando nuestro fu-
turos asociados.

Articulo 13: La membrecía se pierde por renuncia, exclusión o la disolución de 
la asociación miembro.

Articulo 14: Una Organización Miembro podrá retirarse de la Organización 
Mundial de Scouts Independientes, mediante un preaviso escrito (renuncia) di-
rigido al Comité Regional con copia a la Mundial donde pertenece. El retracto 
surtirá efecto el 30 de Noviembre del segundo año posterior a aquel en que 
el preaviso fue cursado, como reserva de que la Organización Miembro haya, 
en dicha fecha, cumplido todas las obligaciones resultantes de su cualidad de 
miembro, incluidas las obligaciones financieras.

Artículo 15: Los que  pueden realizar una moción de retracto o renuncia para 
excluir a una asociación miembro son:

1. Un miembro del comité de la Organización

2. El comité de una asociación miembro.

Articulo 16: Las razones para la exclusión de una institución miembro son 
las siguientes:

1. La asociación miembro o su comité están actuando de manera contraria a los 
fines e intereses de la Organización.

2. Los miembros de la asociación o su comité están dañando la reputación de 
la Organización Mundial de Scouts Independientes.

3. La asociación miembro no está cumpliendo con sus obligaciones como 
miembro de la Organización.

4. Se deben cuotas por más de dos (1) años.

5. Una asociación miembro o su comité están actuando en contra de la ley de 
su país de origen, de los principios democráticos, o de los métodos e ideas del 
Escultismo concebido por Baden Powell.

Miembros

5. El Consejo Regional nombrara un tutor el cual viajara a la sede física de la 
institución y realizara una evaluación de la misma, donde se puedan observar 
los alcances de ella y verificar si se comporta como una institución indepen-
diente y tradicional.

6. Si el Tutor o Comisionado visitante considera que la asociación o institución 
scout es aceptable, elaborara un informe detallado de la visita enviando el 
mismo al Consejo Regional y o Comité Mundial antes de los 15 (quince) días 
siguientes a la visita. 

7. Luego de Recibido el informe el Consejo Regional y o Consejo Mundial ten-
drá 30 días hábiles para decidir la aceptación de Membrecía , si es afirmativa 
quedara con una Membrecía Plena sin ejercer su voto, hasta el momento de 
la siguiente Asamblea Regional o Mundial, en donde se le concederá su Mem-
brecía Plena en acto público.

8. En el caso opuesto (la no aceptación de la Institución) el consejo Regional o 
Mundial enviara Carta con los puntos a desarrollar y la misma tendrá un primer 
plazo de  hasta un año (1) a partir de la fecha de recepción.

9. Luego de cumplido el año el Consejo Regional nombrara otro Tutor o Comis-
ionado diferente al inicial, el cual evaluara nuevamente a la institución  y envi-
ara un informe en los mismos plazos del Numeral 12.06.

10. Si el Tutor o Comisionado envían un informe afirmativo y de apreciaciones 
positivas de la institución, el Consejo Regional o Mundial deberá seguir los 
plazos y procedimientos del Numeral 12.07

11. Si el Informe es Negativo nuevamente se procederá a realizar el procedimiento del 
Numeral 12.08 y la institución tendrá una llamada de Atención en la próxima  Asamblea 
Regional y tendrá nuevamente hasta un año para poder lograr su membrecía plena, en 
este caso dos (2) miembros del Consejo Regional y o Mundial se trasladaran al país sede 
y verificaran los puntos que no se han podido alcanzar. Siguiendo los procedimientos de 
los Numerales 12-6, 12-7 del presente reglamento.

2. La No-Admisión de la Institución será equivalente a la exclusión y esta es inapelable. 

13. Las Visitas de los Tutores o Comisionados serán consensuadas con las in-
stituciones Scouts para evitar traslados innecesarios todo esto en el contexto de 
nuestra hermandad.

Miembros
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Artículo 21: El Consejo Mundial es un cuerpo colegiado que representa a los 
intereses de nuestra institución tanto en asuntos internos como externos.

Artículo 22: El perfil de los Miembros del Consejo Mundial es:

1. Mayor de 30 años.

2. Con no menos de 5 años en cargos directivos en su país de origen.

3. Con formación Profesional, Moralidad y Ética Intachables.

4. Poseedor de la Insignia de Madera en cualquier sección de su Institución scout.

Artículo 23: Los miembros del Consejo deberán delimitar sus responsabili-
dades y cooperar. En caso de ser necesario el consejo deberá adoptar reglas de 
procedimiento. ( se implementara un reglamento al respecto)

Artículo 24:  El Consejo estará compuesto por: 
- El  Presidente. 
- El  Vicepresidente.
- El Tesorero.
- El Secretario.
- Tres vocales.
Para un total de 7 miembros, esto con el fin de lograr acuerdos por mayoría simple.

Artículo 25: Los miembros del Consejo Mundial serán elegidos individual-
mente por la Asamblea General por un término de 5 años y se permite la 
reelección por un periodo más.

Artículo 26: Las Funciones del Consejo Mundial son:

1. Representar a la Organización Mundial de Scouts independientes en todo 
acto dentro y fuera de la Organización. 

2. Asistir a los consejos Regionales en materias como Principios, Estructura y 
Reglamentos así como el diseño de procedimientos de acción y operación rela-
tivos a materias específicas.

3. Proporcionar los servicios relativos a la promoción del escultismo tradicional 
e Independiente en todo el mundo.

El Consejo Mundial

Capitulo III

Artículo 17: Los dirigentes de la asociación miembro o sus comités serán no-
tificados de la exclusión por escrito con un informe detallado de las razones. 
Se puede presentar una objeción de la exclusión dentro de las ocho sema-
nas siguientes a la medida, mediante notificación registrada al Consejo de la 
Región.

Artículo 18: En caso de objeción, la asamblea general debe escuchar a los 
representantes de la asociación miembro en un plazo no mayor a su próxima 
asamblea ordinaria, y tomará su decisión final, con la mayoría absoluta de los 
votos emitidos. 

Artículo 19: La Organización Mundial de Scouts Independientes no acepta 
membrecías individuales o llamados scouts solitarios ya que quien nos repre-
senta en el país es nuestro agremiado  o Asociado y toda  membrecía pasa a 
través de ella.

Artículo 20: Una Organización Scout Nacional que, por cualquier motivo, ha 
dejado de ser miembro, no tendrá derecho a los privilegios y servicios de la 
Organización Mundial, al reconocimiento para sus miembros y al uso de las 
insignias y otro material concerniente al escultismo independiente.

Miembros

Pág. 10 Pág. 11



1. Comisionado Mundial de Programa Scout
  
2. Comisionado Mundial de Adiestramiento Adulto.

3. Comisionado Mundial de Internet y Medios Electrónicos.

Dichas comisiones duraran por el periodo de tiempo que el Comité Mundial 
disponga, no tienen derecho a voto en la Asamblea Mundial y son de libre 
remoción, sus alcances y responsabilidades serán informadas en los capítulos 
7, 8 y 12 del presente reglamento y deben ceñirse al Artículo 23 del  mismo.

Artículo 30: El Consejo Mundial podrá aceptar dimisiones o renuncias  y cubrir 
las vacantes surgidas por elección de sus miembros, hasta la próxima reunión 
de la Asamblea  Mundial, está vacante será asumida por alguno de los vocales 
principales y subirá al Comité mundial en Remplazo de este, el Vocal que por 
número de votos haya quedado en el cuarto puesto, esto es una regla de de-
mocracia y de la condición expresada en el Artículo 25 del presente reglamento.

El Consejo Mundial

4. Promueve el Desarrollo de la Organización Mundial de Scouts independien-
tes en los países donde no exista.

5. Supervisa a través de sus canales, Eventos Scouts tanto regionales como 
mundiales tales como Jamborees, Moots, Foros etc.

6. Reunirse con la regularidad que sus miembros soliciten, bien sea por cu-
alquier medio electrónico o en persona.

7. Deberan llevar asientos y registros de las discusiones de sus reuniones, estos 
registros serán responsabilidad de la secretaria del Consejo Mundial.

8. Expedir el Certificado Mundial de Membrecía a todos los miembros Plenos de 
nuestra institución que sean avalados por sus respectivos Consejos Regionales.

9. Recibir, Adquirir, aceptar y poseer, en nombre de la OMSI, por donación , le-
gado, compra, cesión, cualquier clase de Bienes Raíces, o personales necesarios 
para los fines y objetivos de la Organización Scout Independiente a nivel Mundial.

10. Recibir los Currículos para los Cargos de Elección y la Asociación Postu-
lante, dichos Archivos deberán ser remitidos a las regiones scouts y esta a su 
vez a las Instituciones Scouts para su estudio, esto debe hacerse con al menos 
seis (6) meses antes de la instalación de la Asamblea Mundial.

Artículo 27: El Secretario del Consejo Mundial será responsable de todas las 
áreas de comunicación, tanto del envío como el de recibir documentos de las 
regiones y asociaciones miembros, además de los archivos que las funciones 
generales le asignen.

Artículo 28: El Tesorero del Consejo Mundial será responsable del control fi-
nanciero y los Activos y pasivos de la Organización, deberá presentar un in-
forme anual a todas las Instituciones y Regiones, donde refleje los estados fi-
nancieros, según la normativa general de contabilidad.

Artículo 29: El Consejo mundial podrá nombrar tantos Comisionados Mundia-
les como materias halla que resolver, pero es prioritario nombrar los siguientes 
para llevar las materias que podrán hacer cumplir los fines de nuestro mov-
imiento, descritos en el Artículo 3 del presente reglamento, y que contemplen 
el desarrollo de la Organización:

El Consejo Mundial
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cada Institución Scout podrá votar y postular a un miembro de la orga-
nización para cada cargo de elección.

3. Estara en Capacidad de Modificar los Aspectos de Este Reglamento. Estos 
proyectos de Cambio deberán ser enviados a través de los Consejos Region-
ales con por lo menos un año a la fecha de instalación de la Asamblea Mun-
dial para, ser distribuidos con tiempo a todos nuestros Asociados y así estos 
se puedan formular un juicio crítico sobre la modificación.

4. Escuchar, Aprobar o reprobar el Informe Quinquenal del Consejo  Mundial 
en Base a:

4.1. Informe de las Autoridades del Consejo.
4.2. Informe Financiero del Periodo.
4.3. Informe del Comisionado Mundial de Programa.
4.4. Informe del Comisionado Mundial de Adiestramiento Adultos.

5. Lo que considere Necesario atribuirse ella misma como ampliación de todo 
lo anterior.

6. Aprobar o Reprobar la Fundación de nuevas Regiones Scouts 

7. La disolución de la Organización.

Artículo 41: La Asamblea General deberá adoptar sus resoluciones por may-
oría simple de los votos emitidos, salvo indicación en contrario específicas de 
este estatuto.

Artículo 42: Las Elecciones se harán en forma anónima, previa moción de uno 
de los miembros, de lo contrario, la votación será a viva voz.

Artículo 43: Se requiere mayoría absoluta para elegir a los miembros del Co-
mité y los Vocales. Si no se logra la mayoría absoluta en la primera y segunda 
vuelta, se continuará la votación hasta lograr la mayoría simple de los votos.

Artículo 44: Se deberá llevar las actas de las reuniones de la Asamblea Mun-
dial, con detalle de todas las resoluciones adoptadas, los resultados de vota-
ciones y elecciones y el temario de la reunión. Las Actas deberán ser firmadas 
por el Presidente y el Secretario quienes garantizan la exactitud de las Actas 
y deberán ser enviadas en Ingles y Español hasta 3 (tres)meses  posteriores a 
la finalización de la misma finalizada la misma a todos los miembros Plenos y 
Prospectos de la Institución.

Artículo 45: Una Asamblea Extraordinaria puede ser convocada por el Comité 
Mundial, a petición de al menos dos tercios de las Organizaciones Miembros. 
La presencia de la mitad de las Organizaciones Miembros constituye el quórum 
necesario y deberá regirse por los plazos establecidos en el presente reglamento.

La Asamblea Mundial La Asamblea Mundial 

Capitulo IV

Artículo 31: La Asamblea Mundial es el máximo organismo de decisión en la 
Institución. Determina los principios y lineamientos para el trabajo en conjunto.

Artículo 32: Se celebra cada 5 Años.

Artículo 33: Las Asociaciones e Instituciones Scouts que sean Miembros plenos 
tendrán un voto estas podrán estar representada por todos los miembros de su 
Directorio, pero sólo con derecho a voz a la Asamblea General.

Artículo 34: El Consejo Mundial y la Asamblea Mundial podrán extender in-
vitaciones a quienes deseen, quienes tendrán derecho a voz. Estas personas 
deben ser invitadas con anticipación al inicio de la Asamblea.

Artículo 35: El Consejo Mundial podrá asimismo realizar reuniones extraor-
dinarias durante la Asamblea Mundial denominadas comisiones ad-hoc para 
tratar materias de resolución inmediata. 

Artículo 36: La Asamblea Mundial se reunirá Quinquenalmente dentro del 
primer semestre del año calendario. Se notificará por escrito a los Miembros y 
Regiones. El Comité deberá elaborar el temario. El período de notificación es 
de un año antes a la fecha de instalación de la Asamblea Mundial. El temario 
de la misma se deberá enviar al menos 3 meses antes de la instalación de la 
Asamblea Mundial.

Artículo 37: La Asamblea Mundial logrará el  quórum si al menos 50 % de los 
miembros con derecho a voto están presentes.

Artículo 38: Si no hay quórum, la Asamblea Mundial se realizará tres horas 
después de la hora citada y tendrá quórum sin perjuicio de la cantidad de 
miembros presentes con derecho a voto.

Artículo 39: Un Miembro Pleno que no pueda estar presente en una reunión 
de la Conferencia Mundial, puede votar por representación acordada con otra 
Organización Miembro; en cualquier caso, ninguna Organización Miembro po-
drá ser portadora de más de una representación.

Artículo 40: La Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Scouts In-
dependientes está facultada para:

1. Aprobar las normas y procedimientos que sean necesarios para el fun-
cionamiento de la institución, así como las políticas que seguirá la Orga-
nización Mundial de Scouts Independientes (periodo Quinquenal).

2. Elegir al Comité Mundial para el próximo Quinquenio de Actividades, 
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El Consejo Regional

Capitulo VI

Artículo 50: Cada Región se regirá por un Consejo Regional que será inte-
grado por:

a) Presidente.
b) Vice-Presidente.
c) Secretario.
d) Tesorero.
e) Tres (3) Vocales.

Artículo 51: Al igual que el Comité Mundial, el consejo Regional estará fac-
ultado para nombrar como expresado en el Artículo 30 , los siguientes cargos 
operativos:

1. Comisionado Regional de Programa de Jóvenes.

2. Comisionado Regional de Adiestramiento Adulto.

3. Comisionado Regional de Internet y Medios Electrónicos.

Dichas comisiones duraran por el periodo de tiempo que el Consejo Regional 
disponga, no tienen derecho a voto en la Asamblea Regional y son de libre 
remoción, sus alcances y responsabilidades serán informadas en los capítulos 
7, 8 y 12 del presente reglamento y deben ceñirse al Artículo 23 del  mismo.

Artículo 52: Deberes y Responsabilidades del Consejo Regional:

1. Promover a la Organización Mundial de Scouts Independiente dentro de los 
Limites de su región. 

2. Asesorar a las Asociaciones Miembros.

3. Asesorar a las Nuevas Asociaciones en su postulación a Miembro Pleno.

4. Administrar los Fondos de la Región.

5. Recibir, Adquirir, aceptar y poseer, en nombre de la WOIS, por donación , 
legado, compra, cesión, cualquier clase de Bienes Raíces, o personales nec-
esarios para los fines y objetivos de la Organización Scout Independiente a 
nivel Mundial.

6. Mediar en las disputas entre las asociaciones miembros.

7. Presentar un informe anual ante el Comité Mundial.

Las Regiones

Capitulo V

Artículo 46: Las Regiones Scouts son áreas Geográficas con intereses afines 
que por su localización y aspectos culturales se unen para beneficiarse de las 
ayudas de sus integrantes.

Artículo 47: Cada Región Tendrá sus estatutos propios que no chocaran con 
los fines, propósitos ni objetivos y metas de la Organización Mundial de Scouts 
Independientes.

Artículo 48: Para los Efectos de Esta institución se definen las Siguientes  Regiones:

Artículo 49: Aunque las regiones son espacios geográficos que tienen límites, 
la Organización estudiara cambios en las mismas, a solicitud de la región o 
regiones involucradas, donde prevalecerá el consenso y la hermandad en todo 
momento. Bajo ningún aspecto el Comité Mundial generara nuevas Regiones 
sin consultar a las bases. Siempre prevalecerá el interés de cada Miembro y el 
Artículo 2 del presente reglamento.
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El Programa Scout

Capitulo VII

Artículo 55: El Programa Scout se define como un conjunto de actividades fijas 
y variables diseñadas para el desarrollo y atención de los intereses de las y los 
jóvenes y organizadas en los programas semanales de cada unidad y eventos 
Distritales, Provinciales, Nacionales y Mundiales. Es en sí mismo la oferta con 
que la Organización Mundial de Scouts Independientes lograra sus fines, prin-
cipios y propósitos fijados.

Artículo 56: El Método Scout se define como un  sistema de educación uti-
lizado por el Movimiento Scout creado por Robert Baden-Powell en 1907. La 
Misión del Movimiento Scout es contribuir, a través de un sistema de valores 
basados en la Ley y la Promesa Scout, a la educación de los jóvenes para que 
participen en la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desar-
rollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad.

Artículo 57: Para lograr dicha misión el Escultismo aplica un sistema de auto edu-
cación progresiva, complementario de la familia y de la escuela, que se desarrolla a 
partir de la interacción de varios fundamentos, entre los cuales se destacan:

1. La educación en valores expresados en una promesa y una ley a los que se 
adhiere voluntariamente; 

2. La educación activa a través del aprender haciendo, el aprender jugando y 
el aprendizaje por medio del servicio; 

3. La pertenencia a pequeños grupos (por ejemplo: la patrulla o el equipo), que 
con la asistencia y acompañamiento responsable de adultos, incluyen el descu-
brimiento y la aceptación progresivos de responsabilidades, la capacitación hacia 
el gobierno autónomo tendientes al desarrollo del carácter, la adquisición de 
habilidades y competencias, la independencia y confianza en sí mismo, el sentido 
de servicio y, la aptitud de cooperar y conducir; 

4. Programas progresivos, atrayentes y estimulantes basados en los intereses 
de los participantes compuestos por un marco simbólico sugerente y un sistema 
progresivo de objetivos y actividades educativas variadas, incluyendo juegos, 
habilidades útiles y servicios a la comunidad, que ocurren en gran parte al aire 
libre en contacto con la naturaleza. 

5. Con Adultos Voluntarios no Interferentes canalizadores de experiencias 
y actividades scouts.

8. Recomendar a Jóvenes y Adultos para que se les otorguen reconocimientos.

9.Organizar y dictar cursos de la Insignia de Madera donde no se tengan equi-
pos propios de Adiestramiento Adulto.

10. Organizar y Promover Eventos de Región para su membrecía como Jambo-
ree, Moots, Foros etc.

Artículo 53: El Consejo Regional durara en sus funciones tres (3) años pudi-
endo ser reelegidos por un periodo más.

Artículo 54: El Consejo Regional está plenamente Facultado para realizar 
sus propios estatutos tomando como base este reglamento y los procedimien-
tos emanados del Comité Mundial, sin embargo es importante para una salud 
organizacional tener en cuenta que los mismos no pueden ni deben cho-
car con los intereses, propósitos y principios de la Organización Mundial de 
Scouts Independientes.

El Consejo Regional
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El Adiestramiento Adulto

Capitulo VIII

Artículo 65: La OMSI (WOIS) declara su firme  creencia en  la vital importancia 
que para el Movimiento Scout, tiene el adiestramiento de sus Dirigentes.

El Adiestramiento de Dirigentes adultos tiene como principal objetivo desar-
rollar en ellos las habilidades necesarias para poner en práctica el “Programa 
Scout”. Estas habilidades comprenden el desarrollo personal que permite a los 
Dirigentes aplicar el Método Scout” y contribuir, en la mejor forma posible, al 
desarrollo de niños y jóvenes.

Artículo 66: La OMSI (WOIS) clasifica el Adiestramiento desde tres enfoques 
diferentes, a saber: 
a) Adiestramiento del Dirigente de Unidad
b) Adiestramiento de Dirigentes Adultos
c) Adiestramiento de Adiestradores

Artículo 67: a) Adiestramiento del Dirigente de Unidad:

 Las Instituciones Nacionales serán responsables de la capacitación de sus Di-
rigentes de Unidad (o sección) y determinaran el número de Cursos y sus con-
tenidos de acuerdo a  sus necesidades.

 La OMSI (WOIS) declara su firme creencia en el inmenso valor del Adiestra-
miento de la “insignia de Madera” para la capacitación de los Dirigentes de 
Unidades o de Secciones y para asegurar un Movimiento Scout unificado en el 
futuro, de  quienes integren esta Organización.

Este Adiestramiento tiene como objetivo, producir una experiencia, por medio 
de la cual los Dirigente puedan aprender los valores y los métodos  y adquirir 
las habilidades que ofrece el Escultismo y como aplicarlo, en su medio particu-
lar para el beneficio y el desarrollo de sus niños y jóvenes.

Artículo 68: b) Adiestramiento de Dirigentes Adultos:

Los Dirigente Adultos como Jefes de Grupo, Comisionados, Administradores 
etc. Cumplen  funciones diversas, pero tiene un propósito en común: apoyar a 
los Dirigentes de Unidad para que desarrollen el Programa  Scout que el Escult-
ismo ofrece a niños y jóvenes, en la mejor forma posible.
Como estos Dirigente realizan funciones muy diferentes a los Dirigentes de 
Unidad, se establece la necesidad de  que su capacitación  sea diferente; y por 
consecuencia lo sea el Adiestramiento que deben recibir.
Cada Institución Nacional creará e implementara: Cursos, Seminarios, Jorna-
das etc. que sean necesarias para logar la capacitación de estos Dirigentes.

Artículo 58: La Organización Mundial de Scouts Independientes, apoyara toda 
iniciativa de programa, tanto en nuestros Miembros Plenos, Regiones y Eventos 
Mundiales. Siempre y cuando no coliden con los Principios, Propósitos y Fines de la 
Organización y mantengan al Escultismo Tradicional como Norte de Acción.

Artículo 59: Definimos como Eventos Scouts Mundiales, todo aquel evento 
para Jóvenes enmarcado en las estrategias de desarrollo de la institución y 
que logren crear canales de Hermandad y  cooperación mutua entre las or-
ganizaciones miembros.

Artículo 60: Se definen como eventos principales para la OMSI (WOIS) y su 
respectiva frecuencia los siguientes:

1. Jamboree Mundial de Scout  Independiente. (Cada 5 Años)
  
2. Rover Moot Mundial de Scouts Independiente. (Cada 5 Años)

3. Foro Mundial de Rovers Scouts. (Cada 5 Años)

4. Jamboree de las Ondas (Anual)

5. Jamboree en la Web (Anual)

Artículo 61: La Organización Mundial de Scouts Independientes define los ci-
clos institucionales de Programa Scout, como la Estrategia de la Institución para 
el desarrollo y feliz término de estos eventos mundiales.

Artículo 62: Cada Miembro Pleno tendrá derecho a Solicitar le sea concedida 
la sede de los eventos Mundiales, siguiendo con los procedimientos e instructi-
vos que serán facilitados a todos los miembros que deseen realizarlos.

Artículo 63: Es muy importante que estemos consientes que la WOIS apelara 
ante todo a la estabilidad y organización de cada uno de los postulantes, para 
así escoger al que tenga las mejores herramientas tanto, sitio, finanzas, apoyo 
del país y equipo humano  calificado para realizar estos eventos.

Artículo 64: El País Sede y la Sede alterna serán definidos en las Asambleas Mundi-
ales para cada Evento, por votación simple siguiendo con las políticas y Reglamentos 
emitidos para tal fin, estas votaciones serán por mayoría simple, luego de un periodo 
de presentación de 15 minutos para cada país y en votación cerrada. 

El Programa Scout
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3.- PRÁCTICA SUPERVISADA: 

Para dar cumplimiento a esta Tercera Etapa, el Dirigente, deberá realizar un 
trabajo continuo y sistemático en  la Sección correspondiente, en su Grupo 
Scout, por un período mínimo de “seis meses “y máximo de “un año”. Práctica 
que será  supervisada y evaluada por quien determine el Equipo de Adiestra-
miento.

Cada Institución Nacional determinara la forma de administrar los requisitos 
y pasos  a seguir en el  proceso para la obtención de la Insignia de Madera.
Artículo 72: En cada Institución Nacional el  Adiestramiento o capacitación de 
sus Dirigentes, deberá estar a cargo quien ocupe el Cargo de “Comisionado 
Nacional de Adiestramiento”  o su equivalente con el nombre que determine 
la Institución. Para ocupar este cargo el dirigente deberá estar en posesión del 
Titulo de Director de Curso (DIPUTADO JEFE DE CAMPO) o Cuatro Maderos.
Artículo 73: Las funciones y atribuciones del Cargo de Comisionado Nacional 
de Adiestramiento, serán establecidas en el Reglamento de este Estatuto.
Artículo 74: Las Instituciones Nacionales  llevaran un registro detallado de los 
Dirigentes poseedores de la “Insignia de Madera” y cada dos años remitirán sus 
nóminas al Registro  del Comité Regional.
Artículo 75: El diseño del pañuelo para el nivel Insignia de Madera será el 
tradicional Pañuelo Gilwell con el correspondiente Tartán e la Familia Mc Laren.

El Adiestramiento Adulto

Artículo 69: c) Adiestramiento de Adiestradores:
Cada Institución Nacional deberá procurar una capacitación especial, para 
aquellos Dirigentes que cumplirán funciones de Adiestradores y que tendrán  
la responsabilidad de la Dictación de los Cursos de Capacitación que sus Insti-
tución establezca.
Estos Dirigentes (Adiestradores) deberán constituir  el “Equipo Nacional de Adi-
estramiento” de acuerdo a los requisitos y calificaciones establecidas para los 
nombramientos de “Directores de Cursos” (DJC)y “Ayudantes de Directores de 
Cursos”.(ADJC)

Artículo 70: La Capacitación del Dirigentes en el  Esquema  de la Insignia de 
Madera,   seguirá las normas tradicionales para el Adiestramiento de la Cuen-
tas de madera y tendrá  tres (3) Etapas: 

1. Curso Insignia de Madera  (por Secciones y en terreno)
2. Parte Teórica (cuestionario, memoria, documento escrito etc).
3. Práctica Supervisada de seis meses a un año, de (AspectosMetodológicos  e 
Institucionales).

Artículo 71:

1. El Curso Insignia de Madera:

Los Objetivos fundamentales de este Curso son:

a) Entregar a los participantes la “VIVENCIA DE LA METODOLOGÍA DE                  
LA SECCIÓN,

b) Proporcionar  LOS ELEMENTOS DE REFLEXIÓN SOBRE    LA  PROYECCION 
DEL  ESCULTISMO. 
La dictación de este Cursos la debe realizar un Dirigente que tenga el titulo de 
Director de Cursos (DIPUTADO JEFE DE CAMPO) y posea los 4 maderos.

2. PARTE TEORICA:

A determinar por cada Institución Nacional, puede ser un Cuestionario pre-
parado  por el Equipo Nacional de Adiestramiento (preguntas según la Sección) 
que  deberá contestar cada Dirigente, o la elaboración escrita de algún docu-
mento tipo memoria etc.

Finalizado  y aprobado el Curso Insignia de Madera se iniciará el cumplimento 
de la Parte Teórica en un  plazo determinado.

El Adiestramiento Adulto
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Politicas de Proteccion de Menores

9. La exposición de los niños a material pornográfico en forma electrónica o 
cualquier otra.

Artículo 78: Esta política se desarrolla para garantizar los más altos es-
tándares de profesionalismo y de comportamiento personal y para asegurar 
que no se produzca daño alguno a los niños, niñas y adolescentes, durante su 
estadía dentro de nuestra Organización Mundial.

Articulos 79. Se definen los siguientes tipos de Abusos a los que pueden 
estar expuestos nuestros Jóvenes:

1. Abuso Emocional: es el maltrato emocional continuo y persistente de un 
menor, que puede causar efectos graves y persistentes en el desarrollo emo-
cional del niño. Puede involucrar mensajes hacia el menor que expresan que 
su persona no tiene valor alguno, que son despreciables y nadie los ama, que 
son ineptos o que el menor es valorado sólo cuando cubre las necesidades 
de otras personas. El abuso emocional puede involucrar también la posición, 
en los menores, de expectativas de desarrollo intelectual o madurez que son 
inadecuadas. Puede causar sensaciones frecuentes de temor o peligro o la ex-
plotación o corrupción directa de los niños. Todos los tipos de maltrato infantil 
suponen un cierto grado de abuso emocional, aunque el maltrato emocional 
también puede ocurrir sin los otros elementos.

2. Negligencia: el fracaso persistente en la satisfacción de las necesidades 
físicas y psicológicas básicas del menor puede resultar en un grave debilita-
miento de su desarrollo físico o cognitivo.

3. Abuso físico: implica acciones físicas tales como golpear, sacudir, derribar, 
quemar o escaldar, ahogar, asfixiar o de cualquier otra forma causar agresión 
física a un niño. La agresión física también puede ser ocasionada cuando el 
padre de familia o la persona a cargo del cuidado del menor finge en el niño, 
o deliberadamente le causa, síntomas de enfermedad.  Se lo describe 
comúnmente como enfermedad ficticia por poder” o “síndrome de Münchau-
sen por poderes”

4. Abuso sexual: implica obligar o incitar al niño a tomar parte en activi-
dades sexuales, independientemente de si el niño es consciente de lo que 
está teniendo lugar o no. Las actividades pueden involucrar contacto físico, 
incluyendo actos de penetración (por ejemplo, violaciones) o actos de sin 

Politicas de Proteccion de Menores

Capitulo IX

Artículo 76: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos 
contra cualquier información que no necesiten saber y para la cual tal vez no 
cuenten con el entendimiento y la madurez necesarios. Esto es especialmente 
cierto cuando se trata de temas sexuales y problemas entre adultos. Todos 
los adultos que participan en la Organización Mundial de Scouts Independi-
entes, tienen el deber de garantizar que ningún niño/a o adolescente se vea 
perjudicado como resultado de la información recibida en presentaciones y 
discusiones, ya sea en forma verbal, escrita, visual o cualquier otra forma de 
comunicación.

Artículo 77: La política de protección de los menores tiene como objetivo 
principal la protección de los niños, niñas y adolescentes contra cualquier 
forma de explotación, abuso, violencia o negligencia por parte de personas 
o instituciones y durante los procesos que directa o indirectamente pudieran 
provocar daños o facilitar el daño de los menores o que perjudicara su desar-
rollo seguro y saludable hasta la adultez. Esta política resguarda a los niños, 
niñas y adolescentes al prevenir:

1. Golpes o cualquier otro tipo de agresión física o psicológica o de abuso 
físico de una persona.

2. Las relaciones sexuales con niños, niñas o adolescentes.

3. Agresiones verbales incluyendo amenazas.

4. El robo o la destrucción de la propiedad personal del joven.

5. Las relaciones con menores que pudieran ser entendidas como    
abusivas o explotadoras.

6. Formas de comportamiento que sean abusivas o que coloquen al   
menor en riesgo de abuso.

7. Poner en riesgo o en situaciones potencialmente riesgosas a niños,   
niñas y adolescentes.

8. Toda violación al derecho a la confidencialidad en los medios de    
comunicación.
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Simbolos 

Capitulo X

Artículo 81: El símbolo de la WOIS es una flor de 
lis blanca,parte inferior figuran las Siglas “WOIS”
y a sus lados los escritos en español del lado 
izquierdo y en portugues del derecho, en la parte 
inferior de esta se encuentra el nombre de la orga-
nizacion en ingles

Artículo 82: Las Asociaciones o Miembros Plenos 
podrán usar la insignia mundial la cual es un Rec-
tángulo azul y borde Azul oscuro, con la flor de liz 
en color blanco y en laz parte inferior las iniciales 
de la organizacion.

 
Artículo 83: La Bandera de la WOIS es una 
bandera lisa de fondo azul con la segunda version 
permitida del logotipo en color blanco

Artículo 84: La Organización Mundial de Scouts 
Independientes, entregara una guia de manejo de 
marca e imagen a todos las instituciones asocia-
das, a fin de mantener una misma línea de imagen 
en todos nuestros niveles organizativos.

penetración. Puede también incluir actividades sin contacto físico, tales como 
obligar al menor a mirar pornografía, involucrarlo en la producción de mate-
rial pornográfico, obligarlo a observar actividades sexuales o alentarlos a 
comportarse de forma sexualmente inapropiada.

5. Violencia: se trata de la violencia física, psicológica (psicosocial) y violencia 
sexual de niños, niñas y adolescentes a través del abuso, la negligencia o la 
explotación en actos por comisión o por omisión, en forma directa o indirecta, 
y que permiten la agresión física, psicológica, social o a la dignidad del menor 
o produce perjuicios al desarrollo del niño, niña o adolescente.  

Artículo 80: Cada Asociación Nacional deberá presentar al momento de su 
postulación como miembro Provisional, sus reglamentos o Políticas de Protec-
ción del menor o si las leyes internas de cada nación comprende leyes de 
protección a los cuales deberá acogerse de inmediato toda su membrecía.

Politicas de Proteccion de Menores
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Internet y Medios Electrónicos

Capitulo XII

Artículo 94: La Organización Mundial de Scouts Independientes tendrá a su 
cargo el diseño, mantenimiento y actualización de los elementos electrónicos 
que sirvan para mantener informado a nuestros miembros de los alcances 
institucionales, eventos y bibliografía necesaria para el desarrollo de todas las 
Instituciones scouts miembros.

Artículo 95: Los medios electrónicos que se utilizaran son:

1. Pagina Web

2. E-mail Institucionales

3. Chats para las reuniones de la Institución y Regiones.

4. Boletin Mundial con Frecuencia Bimensual.

Artículo 96: Para tal fin el Directorio del Consejo Mundial, nombrara un 
Comisionado Mundial de Internet y Medios Electrónicos que velara por todos 
los elementos tecnológicos que se nombran en el Artículo 95.

Artículo 97: Los Alcances de dicho Comisionado se detallan en el Reglamen-
to de Internet y Medios Electrónicos.

Finanzas y Recursos

Capitulo XI

Artículo 85: Los fondos de la Organización, incluyendo cualquier excedente, 
se destinarán exclusivamente a los fines estipulados en los estatutos.

Artículo 86: Los miembros no recibirán ningún porcentaje ni otro tipo de 
beneficio de la asociación por su carácter de miembro. Ninguna persona 
podrá ser beneficiada por alguna remuneración administrativa que no esté 
autorizada por los estatutos.

Artículo 87: La Organización trabaja desinteresadamente, los intereses 
económicos no son su objetivo primordial.

Artículo 88: Las Asociaciones miembros deberán pagar cuotas anuales. El 
monto de las cuotas anuales será establecido por la Asamblea General. Los 
miembros prospectos no pagarán cuotas anuales. 

Artículo 89: Las cuotas deberán abonarse por adelantado al comienzo de 
cada año. Y deberán cubrir los costos reales de manutención. 

Artículo 90: Si la membrecía finaliza, no habrá derecho a reembolso por 
alguna donación realizada o las cuotas societarias pagadas por adelantado. 

Artículo 91: El Tesorero Mundial y los Regionales deberá mantener los regis-
tros contables y cerrar los balances en el año calendario. 

Artículo 92: El inicio del año contable es el 1ro de Enero de cada año y su 
culminación será el 31 de Diciembre e Cada Año.

Artículo 93: Los auditores internos, serán elegidos por un año. Podrán ser 
elegidos sólo dos veces consecutivas.
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Artículo 100: La organización reconoce a los Scouts Marinos, este programa 
creado por Baden-Powell en 1910. Movimiento Scout Marino es un programa 
organizado para promover la activa de la juventud en nuestra comunidad 
a través de los valores de la formación de liderazgo basado en la escena 
de vela. A través de los valores tradicionales de Boy Scouts de deberes para 
con Dios, la Patria y la próxima que adquieren las habilidades necesarias 
para prosperar y tener éxito en la vida. Junto con estos valores, los jóvenes 
aprenden habilidades en seguridad en el agua, la vela barco de vela y motor 
con seguridad, vida al aire libre, social, cultural y experiencias de servicio 
comunitario, todos de una manera divertida, excitante y una atmósfera de 
aventura.

Artículo 101: Los Scouts Marinos aprenden también la Promesa y Ley Scout  
y debe asumir el Juramento Scout  Marino que sigue: Como Scout Marino 
haz lo mejor que puedo para:
a). la prevención de accidentes en el agua.
b). Conocer la ubicación y el uso adecuado de los aparatos salvavidas a cada 
lado del barco.
c). Esté preparado para proporcionar ayuda a los necesitados.
d). Tratar de preservar el lema de la mar: Las mujeres, los ancianos y los 
niños primero.

Artículo 102:   La tropa es una Unión de Naves.
1. La nave es la unidad fundamental del Movimiento Scout  Marino, inte-
grado por cinco a ocho Scouts Marinos y dirigentes  adultos. Los Naves son 
numeradas y pueden adoptar un nombre  como la regulación de su orga-
nización nacional.
2. La insignia los Scouts Mar Flor de Lis superpuesta a un ancla.
3. El Adiestramiento de Adultos  Scouts Marinos completa el mismo entre-
namiento que los adultos de aventura, Líder Scout Marino, así como for-
mación especializada. Insígnia Naval (Insígnia de Madera del Jefe de los 
Scouts del Mar) es la dirección avanzada y gestión de cursos para adultos
4. El Adiestramiento de Jóvenes - El sistema de clasificación consiste en Mar 
del Aprendiz  (novato), practico (segunda clase) y Líder (primera clase). La 
primera categoría de Scout Marino muestra las competencias básicas de la 
náutica, la seguridad y los ideales básicos del Movimiento Scout. Practico 
para ganar, el Scout debe aprender mar los ideales del Movimiento Scout a 
la mar, siendo un miembro activo durante seis meses, aprender habilidades 
especiales relacionadas con los barcos, botes Moulinsart, la conducción, la 
comunicación, la natación, y la seguridad de cocción. Además, tres de los 
siete cursos electivos deben llevarse a cabo, tales como taladro orden cer-
rado, las señales en los semáforos, una brújula de boxeo, carreras de yates, 
vela, mantenimiento cuerda ornamentales y el motor. Líder de la clasifi-
cación, el Scout Marino debe ser capaz de explicar y demostrar las habili-
dades marineras completar los conocimientos, ganar una de insignias de 
mérito Salvamento y Socorrismo, completando un crucero de largo alcance, y 
deben poseer un título superior y en su barco.

Fines.-

Su principal objeto será reunir en una sola comunidad de recuerdos y una 
continuación de antiguos lazos de amistad y compañerismo a todos cuantos 
en su día pertenecieron al Movimiento Scout y de todos aquellos se identi-
fiquen con el mismo.
Serán también objetivos de la Asociación la salvaguarda de los fundamentos 
y principios del Escultismo; el colaborar con el escultismo juvenil , así como 
fomentar la expansión y consolidación del Movimiento Scout en general; el 
cuidado y protección de la Naturaleza; y el desarrollo de cualesquiera otras 
actividades, acordes con los principios del Movimiento Scout mundial, en 
beneficio de la Sociedad.

Actividades.-

Los Scouts Adultos  organizarán y desarrollarán actividades de tiempo libre y 
cuantas procuren la promoción de los fines señalados en el artículo anterior, 
teniendo en cuenta las inquietudes y necesidades de sus miembros.

Ámbito territorial y duración.-

El ámbito de actuación de los Scouts Adultos es mundial.

La duración será ilimitada y podrá disolverse como resultado de lo que deter-
minen al respecto las disposiciones legales vigentes en materia de asociacio-
nes y por las causas que se desprendan de las presentes normas.

Consejo Directivo Internacional.

Para la dirección y administración de los Scouts Adultos actuará un Consejo 
Directivo internacional, el cual estará formado por los siguientes miembros: 
Comisario Internacional y Secretario Internacional, de los Scouts Adultos. 

Definición del Consejo Directivo Internacional.-

El Consejo Directivo internacional es el órgano de representación que ges-
tiona y representa los intereses de los Scouts Adultos, de acuerdo con las 
disposiciones y directivas de aplicación. Sólo podrán formar parte del órgano 
de representación los Scouts Adultos o por delegación de éstos cualquier 
otro comisionado autorizado.

Miembros del Consejo Directivo.-

Serán requisitos indispensables para ser miembro del Consejo Directivo:
a) Ser mayor de 21 años edad.
b) Estar en pleno uso de los derechos civiles.
c) No estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente.
Causas de cese.-
a)  Por renuncia voluntaria.
b) Por muerte o declaración de fallecimiento, enfermedad o cualquier otra                                                                    
causa que le impida el ejercicio de sus funciones. 
c) Por pérdida de la calidad de socio.
d) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con la
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Reformas de los Estatutos 

Capitulo XV

Artículo 98: Se requiere una mayoría de  tres cuartos de los miembros pre-
sentes de la asamblea general con derecho a voto para adoptar un resolución 
que modifique los estatutos.

Artículo 99: Los textos de las enmiendas propuestas  este Reglamento de-
berán ser comunicados por el Consejo Mundial a todas las Organizaciones 
Miembros al menos 1 año (12 meses) antes de la fecha de instalación de la 
Asamblea Mundial.

Disolución de la Organización 

Capitulo XVI

Articulo 103: En caso de disolución de la Organización, o si se elimina su 
propósito, los bienes de la Organización serán destinados a una organización 
sin fines de lucro, quienes deberán utilizar estos bienes para obras de caridad.

legislación vigente.
e) Por el transcurso del período de su mandato.
f) Por separación acordada por el Consejo Mundial de la WOIS.
g) La comisión de una infracción muy grave, conforme al régimen discipli-
nario de aplicación.

Atribuciones del Consejo Directivo.-

Las facultades del Consejo Directivo Internacional se extenderán, con caráct-
er general, a todos los actos propios de las finalidades de los Scouts Adultos. 
En particular son facultades del Consejo Directivo Internacional:

a) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y ejecutar los acuerdos de las 
Asambleas Generales.
b) Confeccionar las Memorias, ser los representantes mundiales de las aso-
ciaciones Scouts Adultos miembros de WOIS.

De los miembros. Procedimiento de admisión.-

Podrán ser miembros Scouts Adultos en WOIS:

1º) Todos aquellos Scouts y Guías que habiendo pertenecido a organizacio-
nes escultistas legalmente constituidas, lo soliciten por escrito y sean ad-
mitidos por el Consejo Directivo Internacional, en aquellos países donde no 
existan constituidas legalmente Unidades de Scouts Adultos, existiendo para 
todos estos casos una Unidad Central de filiación.

3º) Aquellas personas mayores de 21 años de edad, no comprendidas en el 
párrafo anterior, que sin haber pertenecido al Movimiento Scout con anterio-
ridad, no obstante y a juicio del Consejo Directivo internacional hayan vivido 
notoriamente de acuerdo con el espíritu Scout, solicitándolo por escrito, en el 
que han de hacer constar que han de realizar la Promesa Scout.

4º) Las personas jurídicas.

Disposiciones Generales
Scouts Adultos

Pág. 32 Pág. 33



Prohibida la reproducción total o parcial 
de esta obra por cualquier tmedio, sin 
autorización de la Organización Mun-
dial de Scouts Independientes (WOIS)




