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Organización Mundial de Scouts independientes – WOIS 
 

 

POLITICA MUNDIAL DE PROGRAMA DE JOVENES 
   

 

 

 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE POLÍTICA DE  PROGRAMA DE 

JOVENES PARA LA WOIS: 

 

La Política Mundial de Programa de Jóvenes deberá estar acorde con los 

lineamientos generales de la WOIS Mundial en estas materias. 

 

Las  Instituciones Nacionales afiliadas a la WOIS,  deberán priorizar el 

Escultismo Tradicional., de acuerdo a lo establecido por Lord Baden Powell 

de Gilwell 

 

Cada Asociación Nacional perteneciente a la WOIS deberá poseer planes 

de Adelanto o de Progresión acordes al escultismo tradicional. 

 

El principio básico de esta política se basa en la aceptación voluntaria por 

parte de cada Asociación, Federación o Agrupación miembro de la WOIS, 

de un proceso de progresión cónsono con los fines, valores y principios del 

movimiento scout. 

 

PROGRAMA DE JOVENES: 

 

Se entiende por programa de jóvenes la estrategia que tiene el 

movimiento scout y en especial la WOIS, para llevar a cabo los fines y 

métodos del escultismo, con especial énfasis en la atención de los intereses 

de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de ambos géneros. 
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Cada institución nacional es directamente responsable de realizar el 

programa de jóvenes bajo los lineamientos anteriormente descritos y de 

conformar niveles de atención de los requerimientos y necesidades de los 

jóvenes que formen parte de las instituciones scouts miembros de la WOIS. 

 

Cada Institución Nacional Adscrita a la WOIS, deberá tener un 

Comisionado o Director Nacional de Programa de jóvenes o Método 

Scout, que vele por el cumplimiento de estas políticas y defina las 

estrategias de programa que implementaran para el cumplimiento de 

estas políticas. 

 

Este Adulto scout deberá contar con todas las habilidades propias y los 

conocimientos para generar, planificar, programar, ejecutar y evaluar las 

actividades dentro de su cargo en cada institución adscrita a la WOIS. 

 

Cada Institución podrá crear grupos o equipos de programa nacional 

adscritos al Comisionado o Director Nacional de Programa de jóvenes o 

método scout, esto con el fin de ayudar a la concreción de los programas 

en las diferentes unidades o secciones. 

 

Es importante que cada equipo nacional de Programa de jóvenes y en 

Especial el Comisionado Nacional, conozcan el Capítulo VII de los 

estatutos mundiales y en especial los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

descritos por la UNESCO, como parte de nuestras estrategias de programa 

y desarrollo institucional. 

 

CICLOS INSTITUCIONALES DE PROGRAMA SCOUT: 

 

Se entiende por Ciclos institucionales de Programa Scout, la estrategia 

progresiva de eventos para una misma sección que puede llevar entre 3 a 

5 años de ejecución, el desarrollo y ejecución de estos ciclos es 

responsabilidad del equipo de trabajo nombrado, coordinado por el 

Comisionado o Director Nacional de Programa de jóvenes o método 

scout. 

 

Esta estrategia se basa en la relación existente entre las necesidades del 

muchacho y la materialización de las mismas a través de las actividades 

propuestas para tal fin. 

 

La WOIS, desea recomendar a las instituciones scouts adscritas la utilización 

de foros nacionales de Jóvenes Scouts para la secciones de 11-16 años y 

de 17-25 años, como la estrategia por la cual podemos detectar 

necesidades y toma los correctivos necesarios en bien de nuestros jóvenes. 
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Por cada sección scout que tenga en su institución deberá definir su ciclo 

institucional de programa scout, los mismos deberán estar acordes a los 

eventos mundiales de la WOIS. 

 

La WOIS, a través de la comisionaduria Mundial de Programa Scout, tendrá 

a disposición de los países que lo solicitan impresos sobre los tópicos de 

interés general, como lo son: 

 

  a.-Instructivo para el diseño de ciclos de Programa Scout 

  b.-Instructivo de Eventos para Desarrollar los Objetivos de  

  Desarrollo del mileno de la UNESCO. 

  c.-Instructivo para el Diseño y Desarrollo de Actividades  

  Internacionales. 

 

 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

Según el Artículo 59, las Actividades Internacionales se definen como: 

“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 

organizaciones miembros.” 

 

Los Eventos Internacionales traen consigo, la oportunidad de ampliar y 

fortalecer la presencia de la WOIS, a nivel internacional. La organización 

de los mismos fortalece a las Organizaciones miembros de la WOIS y las 

vigoriza con la interacción de la Oficinas Mundiales, Regionales y 

Nacionales. 

 

1.-Las Actividades Scouts Internacionales de la WOIS son: 

 

 A.-Jamboree Mundial: Evento multitudinario de nuestra institución 

 que es realizado por asociaciones nacionales adscritas a la WOIS y 

 podrá ser ejecutado con programas para las secciones 

 participantes. 

 B.-Rover Moot Mundial: Evento Mundial para la Sección de 16-25 

 años, con especial énfasis en las actividades propias de esta sección 

 del movimiento scout. 

 C.-Foro Mundial de Jóvenes Scouts: Evento Mundial para jóvenes de 

 15-25 años, con especial énfasis en la detección de necesidades y la 

 evaluación de los Eventos Mundiales por parte de los jóvenes 

 asistentes. 

 D.-Jamboree de las Ondas: Evento Mundial para jóvenes de toda 

 nuestra institución que ayuda a estrechar vínculos de fraternidad y 

 hermandad a través de las Ondas Hertzianas. 
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 E.-Jamboree en la Red. Evento Mundial para jóvenes de toda 

 nuestra institución que ayuda a estrechar vínculos de fraternidad y 

 hermandad a través de la red de Internet. 

 

 

2.-Frecuencia de Estas Actividades: 

 A.-Jamboree Mundial: Frecuencia Cada 5 Años, Inicio 2013  

 B.-Rover Moot Mundial: Frecuencia Cada 5 Años, Inicio 2015 

 C.-Foro Mundial de Jóvenes Scouts: Frecuencia Cada 5 Años Inicio 

 2016 

 D.-Jamboree de las Ondas: Frecuencia Anual Inicio 2012 

 E.-Jamboree en la Red: Frecuencia Anual Inicio 2012 

 

3.-Para el Montaje de Eventos Mundiales: 

 

 A.-Solicitar al comisionado Mundial de Programa vía epístola el 

 deseo de ser sede del evento mundial, Según el Artículo 62 del 

 Reglamento Mundial. 

 B.-Luego de este paso la institución scout que llene con los requisitos 

 de la sede tendrá 15 minutos en la próxima Conferencia Mundial 

 para  explicar el evento y sus ofrecimientos. 

 C.-Luego de ser Votado por todas las instituciones Miembros, el país 

 sede será nombrado en la propia Conferencia Mundial. 

 D.-Enviar al Comisionado Mundial de Programa el Programa 

 completo y el plan de visitas para su respectiva aprobación. 

 E.-Luego de realizado el Evento, la institución nacional deberá 

 presentar la evaluación final con el informe financiero del mismo. 

 

La WOIS, a través de la comisionaduria Mundial de Programa Scout, tendrá 

a disposición de los países que lo solicitan impresos sobre como desarrollar 

actividades internacionales, como lo son: 

 

 a.-Instructivo para el Desarrollo de Jamborees Mundiales. 

 b.-Instructivo para el Desarrollo de Rover Moot Mundiales. 

 c.-Instructivo para el Desarrollo de Foros Mundiales de Jóvenes. 

 d.-Instructivo para el Desarrollo de Jamboree de las Ondas. 

 e.-Instructivo para el Desarrollo de Jamboree en la Red. 

 

Un puede aplicar para todas y cada una de las Actividades 

Internacionales, pero es importante expresarles que al ser dada una de las 

mismas quedaran sin efecto las demás aplicaciones, esto con el fin de ser 

lo más ecuánimes y equitativos con todos nuestros asociados. 

 

La WOIS por Intermedio de su Comisionado Mundial y en unión con el 

comité organizador deberán velar por el correcto montaje del evento, los 
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informes de evaluación del mismo son periódicos y serán remitidos por el 

Comisionado Mundial de Programa en Idioma Ingles y Español. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Ramón Soto Guzmán 

 


