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Hermanos y Hermanas Scouts, 
 
Tal y como os anunciamos el año pasado, debido a la situación de la covid-19, todos los eventos 
scouts internacionales quedaron suspendidos hasta nuevo aviso, muchos de ellos cancelados y 
otros postpuestos pendientes de confirmar.  
 
Durante estos meses atrás, la OMMS ha realizado un proceso de investigación para estudiar las 
posibles modalidades de celebración de la 42º Conferencia Scout Mundial y el 
14º Foro Scout Mundial de Jóvenes en agosto de 2021.  
Finalmente se concluyó que, en las circunstancias actuales y previstas, no es viable organizar 
ningún evento internacional presencial en agosto de 2021. Por ello, se presentó a las OSN una 
moción mediante referéndum para realizar ambos eventos de manera virtual. Cómo resultado, 
ambos eventos se han convocado virtualmente siendo las fechas aprobadas para ambos eventos 
las siguientes:  
 

14º Foro Joven Scout Mundial  
del miércoles 18 de agosto al domingo 22 de agosto de 2021 

42ª Conferencia Scout Mundial 
del miércoles 25 de agosto al domingo 29 de agosto de 2021  

Aunque la Federación de Escultismo en España ya abrió su proceso de inscripción antes de que se 
declarase el estado de alarma, hemos considerado oportuno, por un lado, respetar las candidaturas 
recibidas en su momento, pero a su vez, volver a abrir la recepción de candidaturas para que 
aquellas personas que, teniendo en cuenta las fechas iniciales del evento, no tenían disponibilidad 
para participar, puedan considerar la presentación de sus candidaturas de acuerdo con estas 
nuevas fechas.  
 
No obstante, aquellas personas candidatas del proceso 2020 y que así lo hayan manifestado, 
seguirán contando como candidatos/as a la selección final y no tendrán que volver a inscribirse.  
 
De cara a las candidaturas, es importante tener en cuenta que, para garantizar una mayor 
participación, ambos eventos se llevarán a cabo tanto entre semana como en fines de semana y se 
desarrollarán a través de una plataforma que conectará a las personas delegadas entre sí y les 
permitirá involucrarse directamente desde cualquier parte del mundo.  
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Además, la Federación de Escultismo de España está trabajando para realizar una reunión 
presencial de la delegación de la FEE durante los días de duración del evento de manera que se 
pueda trabajar conjuntamente. Los participantes al Foro Scout Mundial tendrán la oportunidad 
también de participar en la Conferencia Scout Mundial y formar parte de la delegación española por 
lo que es muy importante que los candidatos/as estén disponibles en ambas fechas.   

 
Los participantes recibirán además una formación junto a toda la delegación para la Conferencia de 
cara a que puedan tener los conocimientos previos necesarios para el buen desarrollo de su 
participación en el Foro Mundial, fechada el fin de semana del 17-18 de julio de 2021.  
 
Desde la Federación de Escultismo de España os animamos a participar en esta actividad a través 
de las convocatorias abiertas de cada una de las Asociaciones Scout Nacionales, en las que se 
especifican los requisitos que cada Asociación considera necesarios, y que encontrarás en los 
canales oficiales de comunicación de Scouts MSC y Scouts de España. Todas las solicitudes de 
candidaturas deberán presentarse antes del 18 de junio de 2021.    
 
 
El WSYF (por sus siglas en inglés) es un evento que empodera e inspira a los y las jóvenes a través 
de un enfoque participativo, permitiendo el desarrollo de habilidades que faciliten la toma 
decisiones, una competencia muy útil hoy en día. Este espacio permite compartir información, 
formarse, obtener nuevas e innovadoras ideas, y la experiencia de debatir y adquirir un mayor 
conocimiento de diversa temática. Además, permite a sus participantes: 
 

• Aprender, debatir y expresar su opinión sobre temas de su interés y hacer llegar propuestas 
a la Conferencia Scout Mundial 

• Desarrollar las habilidades que fortalezcan su capacidad de tomar parte en los procesos de 
toma de decisión 

• Involucrarse en su Organización Scout Nacional 

• Compartir ideas y experiencias sobre temas de actualidad y tendencias que afecten a los y 
las jóvenes en diferentes partes del mundo. 

• Sugerir formas de fortalecer las políticas nacionales que afectan a la juventud y formar a 
jóvenes para una ciudadanía global. 

• Dar nuevas ideas al movimiento scout para enriquecer los programas educativos. 
 

 
 

Muchas gracias de antemano por la colaboración. 
 

 
 
Elena Cabezas 
Comisaria Internacional 
Federación de Escultismo en España  
 
 
 
 


