
	
	

 
 

ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS Y PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL 
 COMITÉ SCOUT INTERAMERICANO 

 
GRUPO OBJETIVO FUNCIONES PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS CONFORMACION 

MONITOREO DE 
LA ESTRATEGIA 

• Apoyar al CSI en 
el seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento del 
Plan Regional. 

• Proponer e implementar una 
metodología de seguimiento 
al cumplimiento del plan. 

• Recopilar, sistematizar y 
analizar la información 
proporcionada por las OSN y 
el CAI del avance de las 
actividades relacionadas en el 
plan para el cumplimiento de 
los objetivos. 

• Generar los reportes 
periódicos de seguimiento al 
cumplimiento al plan para la 
generación de acciones de 
mejora. 

• Adulto o adulto joven1, 
miembro activo registrado  en 
una OSN de la región, con 
mayoría de edad legal en el 
país en que reside. 

• Dispone de tiempo y lo ofrece 
voluntariamente para cumplir 
con las responsabilidades 
derivadas de la función. 

• Posee conocimientos y 
experiencia demostrable en 
planeación estratégica y 
seguimiento a planes. 

• Bilingüe español e inglés.  
• Cuenta con la validación oficial 

de su OSN para postularse y 
desempeñar la función una 
vez seleccionado. 

 

2 Miembros CSI 
2 Voluntarios 
2 Miembros CAI 
 

PRESUPUESTO • Apoyar al CSI en 
la revisión del 
presupuesto anual 
del CAI. 

 
 

• Revisar la propuesta del 
presupuesto anual presentado 
por el CAI. 

• Preparar el reporte de 
revisión de la propuesta del 
presupuesto para ser 
entregado al CSI. 

• Adulto o adulto joven2, 
miembro activo registrado en 
una OSN de la región, con 
mayoría de edad legal en el 
país en que reside. 

• Dispone de tiempo y lo ofrece 
voluntariamente para cumplir 

2 Miembros CSI  
3 Voluntarios 
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con las responsabilidades 
derivadas de la función. 

• Posee formación profesional y 
experiencia demostrable en 
administración financiera y en 
formulación y seguimiento de 
presupuestos. 

• Bilingüe español e inglés.  
• Cuenta con la validación oficial 

de su OSN para postularse y 
desempeñar la función una 
vez seleccionado. 

MUNDO MEJOR • Contribuir a la 
generación de 
ciudadanos activos 
y globales. 

• Inspirar la acción 
local con una 
visión global. 

• Coadyuvar a 
incrementar el 
impacto social del 
Movimiento Scout. 

• Fortalecer el 
vínculo del 
Movimiento Scout 
con la comunidad. 

• Crear un esfuerzo 
integrado desde el 
Programa de 
Jóvenes. 

 

• Fortalecer la ejecución del 
marco de referencia “Mundo 
Mejor” a nivel regional en 
estrecha vinculación con la 
aplicación del Programa de 
Jóvenes. 

• Difundir el concepto 
integrador “Mundo Mejor”, los 
programas mundiales y las 
experiencias exitosas de su 
aplicación en las OSN de la 
región. 

• Generar las herramientas y 
materiales necesarios para 
fortalecer la aplicación de los 
programas mundiales en las 
OSN de la Región. 

• Retroalimentar los procesos 
de aplicación de los programas 
mundiales en las OSN de la 
Región. 

• Adulto o adulto joven3, 
miembro activo registrado en 
su Organización Scout 
Nacional, con mayoría de edad 
legal en el país en que reside. 

• Dispone de tiempo y lo ofrece 
voluntariamente para cumplir 
con las responsabilidades 
derivadas de la función. 

• Posee experiencia demostrable 
en la implementación de la 
Política Regional de Programa 
de Jóvenes. 

• Conoce las temáticas 
vinculadas a los programas 
mundiales y el marco 
integrador “Mundo Mejor”. 

• Posee experiencia demostrable 
en la implementación de los 
programas mundiales a nivel 
nacional. 

• Bilingüe inglés y español.  

2 Miembros CSI  
2 Voluntarios 
2 Miembros CAI  
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• Proponer metodologías y 
mecanismos de evaluación de 
la implementación del marco 
de referencia “Mundo Mejor” 
en las OSN de la Región. 

• Dar seguimiento y 
sistematizar la información 
relacionada con los programas 
mundiales a nivel regional. 

• Cuenta con la validación oficial 
de su OSN para postularse y 
desempeñar la función una 
vez seleccionado. 

 

ESQUEMA DE 
CUOTAS 

REGIONALES Y 
MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO 

• Apoyar al CSI en 
la revisión del 
esquema de 
cuotas regionales 
y en la gestión de 
recursos 
financieros 
extraordinarios. 

• Dar curso a la Resolución de 
Conferencia 5/16 referida a la 
revisión de las cuotas 
regionales. 

• Estudiar el esquema vigente, 
las necesidades de la Región 
y las potencialidades de sus 
OSN para formular la 
propuesta de un nuevo 
esquema de cuotas 
regionales. 

• Identificar oportunidades 
externas de financiamiento 
para el Movimiento Scout. 

• Proponer estrategias para la 
adquisición de recursos 
financieros extraordinarios 
para la Región y en las OSN. 

• Adulto o adulto joven4, 
miembro activo registrado en 
su Organización Scout 
Nacional, con mayoría de edad 
legal en el país en que reside. 

• Dispone de tiempo y lo ofrece 
voluntariamente para cumplir 
con las responsabilidades 
derivadas de la función. 

• Posee formación profesional y 
experiencia demostrable en 
economía, administración 
financiera y captación de 
fondos. 

• Bilingüe inglés y español.  
• Cuenta con la validación oficial 

de su OSN para postularse y 
desempeñar la función una 
vez seleccionado. 

 

3 Miembros CSI 
3 Voluntarios 
2 Miembros CAI 
 

FORMULACION 
DE POLITICA 

• Asistir al CSI en la 
formulación de 
una propuesta de 

• Dar curso a la Resolución de 
Conferencia 2/16 referida a la 
formulación de una Política 

• Adulto o adulto joven5, 
miembro activo registrado en 
su Organización Scout 

2 Miembros CSI 
2 Voluntarios 
2 Miembros CAI 
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REGIONAL DE 
REDES 

Política Regional 
para el 
funcionamiento de 
las Redes. 

Regional que oriente los 
objetivos, la estructura y el 
funcionamiento de las Redes. 

 

Nacional, con mayoría de edad 
legal en el país en que reside. 

• Dispone de tiempo y lo ofrece 
voluntariamente para cumplir 
con las responsabilidades 
derivadas de la función. 

• Ha participado activamente en 
alguna de las redes regionales. 

• Cuenta con experiencia 
demostrable en la formulación 
de políticas. 

• Bilingüe inglés y español.  
• Cuenta con la validación oficial 

de su OSN para postularse y 
desempeñar la función una 
vez seleccionado. 

 

 

PARTICIPACION 
JUVENIL EN LA 

REGION 

• Apoyar al CSI en 
el seguimiento y 
cumplimiento de 
las Resoluciones 
6/16 y 7/16. 

• Dar curso a la Resolución de 
Conferencia 6/16 referida a la 
implementación de una 
plataforma en línea para la 
preparación de los jóvenes al 
Foro Scout Interamericano. 

• Dar curso a la Resolución de 
Conferencia 7/16 referida al 
involucramiento juvenil en la 
organización de eventos 
regionales. 

• Adulto o adulto joven6, 
miembro activo registrado en 
su Organización Scout 
Nacional, con mayoría de edad 
legal en el país en que reside. 

• Dispone de tiempo y lo ofrece 
voluntariamente para cumplir 
con las responsabilidades 
derivadas de la función. 

• Posee formación profesional y 
experiencia demostrable en el 
desarrollo e implementación 
de plataformas educativas en 
entornos virtuales. 

• Conoce la temática de 
Participación Juvenil a nivel 
mundial y regional y tiene 

2 Miembros CSI  
2 Voluntarios 
2 Miembros CAI 
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experiencia en su 
implementación en el entorno 
institucional. 

• Bilingüe inglés y español.  
• Cuenta con la validación oficial 

de su OSN para postularse y 
desempeñar la función una 
vez seleccionado. 

 
 
 
 
 

 


