Gracias a su apoyo,
miles de jóvenes
de América Latina
y el Caribe disfrutan
el programa educativo
de los Scouts
y viven una vida mejor.

¿Como opera la
Fundación Scout
Interamericana?
La Fundación carece de personal profesional y los
miembros del Consejo, nombrados por el Comité
Scout Interamericano, como órgano de gobierno del
Movimiento Scout en la Región, son voluntarios de
toda América que dedican una parte importante de
su tiempo a recaudar fondos.
El Comité Internacional de Boy Scouts of America
(BSA) provee apoyo a la FSI, asumiendo las
funciones de gestión financiera y contable,
incluyendo la recepción y registro de las donaciones.
Todos los fondos recibidos se depositan en cuentas
bancarias a través de BSA, el capital se invierte de
manera permanente y sólo las utilidades generadas
se utilizan para financiar proyectos.

¿Cómo puede usted
participar en este
proyecto en beneficio
de los jóvenes?
Ingresando en la Orden del Cóndor, un programa
que reconoce y distingue a quienes son donantes de
la Fundación Scout Interamericana.
El postulante tiene varias alternativas para efectuar
su donación, la que puede integrar progresivamente
dentro de un determinado plazo que el mismo
donante fija. Según las alternativas se accede a
diferentes grados dentro de la Orden, los que se
acreditan con distintivos propios de cada uno.
La Orden del Cóndor se reúne en cada Conferencia
Scout Interamericana, o durante las Asambleas
Anuales de las organizaciones Scouts nacionales o
cada vez que se realiza un evento Scout de cierta
relevancia.
La Fundación también recibe donaciones
que no constituyen capital, las cuales, junto
con las utilidades del fondo de capital, se
canalizan en forma directa a la Región
Scout Interamericana.

¿Qué es la
Fundación Scout
Interamericana?
La FSI es una corporación sin fines de lucro registrada en el
Estado de Texas, EE.UU., y sus orígenes se remontan a 1980,
cuando fue creada por la 12a Conferencia Scout Interamericana,
en Santiago, Chile. El 29 de julio de 1999, el Servicio de
Impuestos Internos de Estados Unidos le concedió la categoría
de organización exenta de impuestos.
Mediante el incremento constante de un fondo de capital, la FSI
utiliza las utilidades generadas por ese fondo para apoyar el
desarrollo del Movimiento Scout en América Latina y
el Caribe.

Fundación Scout Interamericana

Una inversión en los jóvenes de América

La misión del movimiento Scout en la region Interamericana
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 desarrollen plenamente y jueguen un papel
constructivo en la sociedad.
Esta misión se cumple:
Haciendo partícipe a los jóvenes, durante sus años de
formación, de un proceso de educación no formal.
Utilizando un método específico que convierte a cada joven
en el principal agente de su propio desarrollo, de modo que
llegue a ser una persona autónoma, solidaria, responsable y
comprometida.
Ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores
para su vida, basado en principios espirituales, sociales y
personales que se expresan en la Promesa y la Ley.

Interamerican Scout Foundation
1325 West Walnut Hill Lane
P.O. Box 152079
Irving, TX 75015-2079, U.S.A.
130-347
2012 Printing

