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Alguien me comento alguna vez que lo
que no se publicita cae en el olvido y se convierte en fábula o leyenda y aunque quizás
este no sea el caso, es importante de vez en
cuando echar el cuento de lo que somos y de
nuestra actual realidad.
La WOIS (Organización Mundial de
Scouts Independientes) como organización
mundial no escapa al tema de definiciones,
estas que ayuden a entender porque decidimos hace más de ochos (8) años formalizarnos como un referente en el contexto de organizaciones “MUNDIALES” o de ayuda a organizaciones scouts nacionales.
Para entender estas páginas debemos definirnos, me tomare el atrevimiento
de simplemente definir a la WOIS como una organización mundial de corte Tradicional apegado a nuestra ley y promesa, que ayuda a desarrollar en el contexto de la
hermandad a nuestras organizaciones nacionales miembros.
Teniendo este primer postulado a la mano nuestra LEY y PROMESA me permito enfocar las próximas paginas de este folleto para dar a conocer el cuento de
que somos, nuestra misión, visión y que hacemos, ya que como muchos me comentan con su frase “pero que es eso de la WOIS…” bueno aquí les va el cuento.
La WOIS no escapa de personas que no entienden el concepto, no escapa de
personas que se acercan por un bien personal, o decir que son esto o aquello, tampoco escapa de aquellos faltos de ley y promesa que se colocan galones y posiciones que no les corresponden, pero con todos vivimos y tratamos de entender sus
peculiares personalidades, esto nos ha llevado a unas cuantas discusiones internas
(en el ámbito scout por supuesto) con estos adultos que a veces no comprenden
porque están aquí y su rol en el escultismo mundial.
La WOIS para entrar en nuestro ámbito de acción, solo trabaja con Organizaciones Nacionales, muchos son los que se me acercan cual lobo solitario a pedir ser
miembro (todos ellos adultos) lastimosamente les hemos dicho un rotundo “NO” debido a la necesidad imperiosa de WOIS de contar con Organizaciones que trabajen
POR Y PARA JOVENES, el cual es la razón de ser del escultismo.
Espero que todos los que quieran formar parte de nuestra WOIS, encuentren
estas páginas y les ayuden a tomar su mejor decisión, si es con nosotros Bienvenidos, si no lo es el cariño siempre será el mismo.
Y a nuestras organizaciones miembros el conocer un poco más de nuestra
naciente historia que todos cada día hacemos más grande, a todas nuestras organizaciones miembros plenos, prospectos y provisionales, mi sincero respeto por su
labor en pro de nuestros jóvenes a nivel mundial.
Siempre Listo Para Servir

Sc. Agustín Soto (DJC)
Presidente
Consejo Mundial WOIS
2017-2023

Cual cuento infantil... Una región de
una organización mundial hermana
(la cual no cito porque no viene al
caso), que en Enero del año 2010
celebraba en Santiago de Chile su
acostumbrada asamblea regional y escogía a su consejo regional para el periodo 2010-2012... Pues bien para muchos
esta corta introducción al cuento, no reviste mayor importancia
pero fueron los hechos posteriores lo que marcaron la iniciativa de nacimiento de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SCOUTS INDEPENDIENTES o WOIS como se nos conoce en el contexto mundial.
Esta organización mundial de donde pertenecíamos, nuevamente y de manera poco
scout intervenía la región sur americana ya que no le agradaban los acuerdos y decisiones emanadas de esta soberana e independiente asamblea y mucho menos a
las personas que quedaron electas como miembros de la junta directiva regional,
pero esto mis queridos lectores si bien en su momento fue malo y nefasto donde
muchos afloraron sus peores demonios y resentimientos, ayudo a lo que hoy somos
y porque siempre buscamos la equidad en todo lo que hacemos, a algunos les gustara y a otros no, pero esta es nuestra mejor carta de presentación, a nuestros principios y valores democráticos y scouts.
NACE LA IDEA: Recuerdo aun aquella reunión una noche del mes de Julio, donde
nos sentamos frente a nuestros computadores los scouters Claudio Cea Canepa de
Chile, (quien únicamente estuvo con nosotros en ese encuentro), Hugo Paniagua de
Paraguay, Marco Tulio Ornes de Venezuela y este servidor quien suscribe esta historia para dar ideas de lo que debíamos crear cargado de dudas e ilusiones, pero
con un profundo espíritu scout que nos movía a realizar esta gesta.
Ideas iban y venían, todas en un clima de alta tolerancia propia de 3 hermanos
scouts que avizoraban el futuro con mucha esperanza y fue ahí donde nació el nombre, y en reuniones posteriores se le dio forma a nuestras insignias y logos y la forma en que se harían las cosas fue ante todo el norte de nuestras reuniones.
Y TODO NACIO EN SEPTIEMBRE: Luego de una fuerte publicidad por la red Facebook, (prácticamente la gran ventana de ese entonces) se nos unieron países como
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador a las ya iníciales Paraguay y Venezuela, para la
primera reunión el día 20 de Septiembre, reunión que dio el abre boca a la organización, siendo sus temas fundamentales:
1.-Tipo de Organización que seriamos.
2.-Primer esbozo de nuestras políticas y reglamentos
3.-Conferencia Mundial, Venezuela 2011
4.-1er TTT Mundial 2011
Con estos puntos y acuerdos inicio nuestra organización, la cual hoy tiene un total
de 26 Asociaciones repartidas en 22 naciones y 4 Continentes, si en algún momento
se nos llamó la gran escisión de otra organización mundial hoy somos luego de la
WOMS y la WAGGS la única institución de corte independiente reconocida por
Unesco y con reconocimiento legal para poder operar en cualquier parte del mundo,
gracias al trabajo de cada organización miembro dentro y fuera de su país.
Con mucho placer y regocijo puedo decir que WOIS seguirá escribiendo paginas
históricas en el escultismo mundial y cada mes son cientos los que se unen a nuestras filas y otros tantos que piden información acerca de quienes somos y lo que hacemos, a todos los que están y los que vendrán muchas gracias, y a los que ya no
están con nosotros gracias porque ellos también nos enseñaron.
Agustín Soto
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La Misión de la WOIS, es servir a la educación no formal de los
jóvenes a través de la ley y promesa, contribuyendo a la formación
integral del individuo, promoviendo la paz y logrando así un
escultismo sin fronteras basándonos en el escultismo tradicional
ideado por nuestro fundador BP.

La Visión de la WOIS, es aumentar la cantidad de Asociaciones
Miembros incentivando entre ellas los lazos de mutua cooperación y
con un sistema de gobierno basada en la democracia para crear
lideres que empoderen a sus comunidades, regiones y territorios nacionales e internacionales.

1.- Del objetivo: Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos del escultismo. La existencia
de un puesto o cargo, solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos.
2.- Jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la
comunicación necesaria para lograr los planes y los objetivos del escultismo, en los
cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida,
desde el más alto nivel hasta el nivel más bajo, teniendo como clave la alternabilidad basada en la escogencia democrática de los líderes.
3.– Decisiones en Consenso: Realizadas de forma sistemática a través de nuestros organismos de gobernación, esto apuesta a siempre conocer lo intereses y
necesidades de nuestras organizaciones miembros.
5.- Unidad de mando: Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada
función, debe asignarse un solo jefe, y que los colaboradores, no deberán reportar
a mas de un superior.
6.- Difusión: Las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad, deben publicarse y ponerse, por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la WOIS que tengan relación con el tema o temas.
7.- Amplitud o tramo de control: Hay un límite en cuanto al número de colaboradores que deben reportar a un Comisionado, de tal manera que éste pueda realizar
todas sus funciones eficientemente. Un gerente no debe ejercer autoridad directa a
más de seis a diez subordinados, a fin de asegurar que no esté sobrecargado, y
que esté en la posibilidad de atender otras funciones más importantes.
8.- De la coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse, a fin de lograr un objetivo común; en esta forma, la organización funcionara
con un sistema armónico en el que todas sus partes actuaran oportunamente y
eficazmente, sin ningún antagonismo.
9.- Continuidad: Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente.
Teniendo como fin la transición cada vez que se celebre una Conferencia Mundial,
según nuestros reglamentos.

Definición:
Es el sistema de autoeducación, progresivo y
personalizado, aplicado por el Movimiento Scout,
para el logro de su Propósito.
Sus Fundamentos Son:
1.-Adhesion Voluntaria a Ley y Promesa
2.-Aprender Haciendo
3.-Vida en Pequeños Grupos
4.-Adulto no Interferente Canalizador de Actividades
Scouts
5.-Vida al Aire libre como escenario donde se desarrolla
el escultismo.

Sus Elementos Son:
1.-Marco Simbólico
2.-Estructura
3.-Plan de Adelanto
4.-Actividades Scouts

Los Eventos en WOIS son Cinco (5)
-Jamboree Mundial: Evento para Jóvenes en edades
comprendidas entre 11 a 17 años y que formen parte de
las Tropas Scouts y Pioneros de nuestros miembros
Plenos y Prospectos, es una actividad que se realiza cada cuatro (4) años
-MOOT Mundial: Evento para Jóvenes en edades comprendidas entre 17 a 25 años y que formen parte de los
clanes scouts de nuestros miembros Plenos y Prospectos, es una actividad que se realiza cada cuatro (4) años
-FORO de Jóvenes: Evento tanto para jóvenes de Tropa Scout, Pioneros y Clan de Rovers que tengan un
rango de edades de 15 a 25 años, es una actividad que
se realiza cada cuatro (4) años.
-Conferencia Mundial: Evento para Adultos que formen
parte de nuestros miembros plenos y prospectos, es
una actividad que se realiza cada cinco (5) años
-TTT Mundiales: Evento de Adestramiento Adulto que
formen parte de sus respectivos equipos nacionales de
adestramiento o vayan a formar parte de el, se celebran
cuando sean autorizados por el Comisionado Mundial
de Adestramiento de WOIS, con la presencia de adultos
poseedores de la insignia de madera.

Las principales definiciones del adiestramiento en WOIS
son:
1.-Adiestramiento de Adultos: El adiestramiento de
adultos en la WOIS es responsabilidad de cada Organización Scout Nacional (NSO) miembro pleno o prospecto de
WOIS, el único parámetro es que este sea realizado de
acuerdo a los preceptos del esquema de formación de
GILWELL, del cual se toma como base del adiestramiento
en WOIS. Las organizaciones miembros plenas y prospectas de WOIS tienen la responsabilidad de llevar a sus
adultos hasta la Insignia de Madera.
2.-Adiestrando al Equipo de Adiestradores TTT: El
adiestramiento de los adiestradores es responsabilidad
del Comisionado Mundial de Adiestramiento de WOIS,
quienes van a estos eventos, como se solicitan y quienes
lo pueden realizar es responsabilidad del Comisionado
Mundial de Adiestramiento, así como el seguimiento y la
imposición de 3eras y 4tas cuentas en toda nuestra organización mundial, para ayudar al propósito del adiestramiento en esta etapa tenemos un reglamento mundial para su consulta.
3.-Equipo Mundial de Adiestramiento de WOIS: La responsabilidad de la realización de los eventos TTT a nivel
mundial recae en el Equipo Mundial de Adiestramiento,
equipo que con el mando de nuestro Comisionado Mundial de Adiestramiento, los alcances y quienes lo conforman están reglamentados en el Reglamento Mundial de
Adiestramiento de WOIS.

En WOIS tenemos tres categorizaciones de membrecía ,
las cuales son los miembros plenos y los prospectos,
siendo cada una de ellas:
MIEMBROS PLENOS: Son miembros plenos de WOIS todas aquellas organizaciones que han pasado por un proceso de
información y normalización de sus actividades y reglamentos, al día de
hoy contamos con 8 miembros plenos, la calidad de mimbro pleno
hace posible que estas organizaciones sean certificadas bajo los
Siguientes aspectos:
1.-Organización de Corte Tradicional.
2.-Con Personería Jurídica Propia.
3.-Con Programa de Actividades
4.-Con Programa de Adiestramiento y defunción de su esquema de
Adiestramiento.
5.-Con Reglamentos y Estatutos de Funcionamiento.
6.-Con Planes de Adelantos funcionales para su membrecía.
Nota importante: Los aspectos mas detallados sobre esto lo
podrán encontrar en el Reglamento Mundial Para ser Miembro de
WOIS.
MIEMBROS PROSPECTOS: Son miembros prospectos de WOIS
las organizaciones que aun no han presentado toda la información
para convertirse en Miembros Plenos, dichas organizaciones se les
da un máximo de dos (2) años para presentar todos los
requisitos, según nuestro Reglamento Mundial Para ser Miembro de
WOIS.
MIEMBROS PROVISIONALES: Son los miembros que inician su
camino en WOIS, para ello las organizaciones scouts deberán enviar una carta al Consejo Mundial donde expresen su intención de
formar parte de la WOIS, en dicha carta deben informar si es una
organización scout para jóvenes o adultos y cual es su
consejo
nacional o directiva actual, de este paso a miembros prospectos las
organizaciones tienen de tres meses a un año de preparación para
pasar al siguiente paso.

