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PRIMER MOOT PANAMERICANO. BOLIVIA 2008 
 
 

27 Diciembre 2008 – 4 Enero 2009, Arani, Cochabamba (Bolivia) 
 
El Primer Moot Panamericano, evento oficial de la Región Interamericana de la 

OMMS, se celebrará del 27 de diciembre de 2008 al 4 de enero de 2009 en Arani, 
Cochabamba, Bolivia. Asimismo algunas actividades se desarrollarán fuera del recinto. 
El encuentro reunirá a más de 2500 Scouts de todo el mundo. Los participantes se 
dividirán en subcampos y seguirán el programa preparado por la organización. 
 
1. EDADES DE LOS PARTICIPANTES Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN.- 
 
- Los participantes.- Podrán participar en el Moot, Rutas de 18 a 23 años y Pioneros 
15 a 17 años, miembros de las Organizaciones Scouts Nacionales de la Región 
Interamericana y de otras regiones de la OMMS. 
 
- Los equipos y las comunidades.- La participación se hará por medio de equipos de 
5 a 8 jóvenes, con un responsable de equipo de al menos 21 años de edad. Los equipos 
serán organizados en comunidades de hasta 32 participantes durante el Moot. 
 
 
2. CUOTAS.- 
 

España forma parte de la Categoría D de los países miembros de la 
Organización Mundial del Escultismo, según el Comité Mundial. Dado que esto es así, 
las cuotas a pagar son las siguientes: 
 
 1/02/08 al 15/8/08 16/08/08 al 15/11/08 
Todos los Participantes 190 € 210 € 
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3. PAGOS.- 
 

 
Procedimiento de pago: 
 

- El grupo/IST comunica a su asociación Diocesana la voluntad de participar, 
detallando el número de chavales y de responsables y les envía las fichas 
debidamente completas de los participantes (en anexos). 

- La asociación Interdiocesana lo comunica al MSC.  
- La Interdiocesana hace un solo ingreso (indicando la asociación, el número de 

participantes y de IST por el que se paga) en la cuenta de MSC en "La Caixa": 
     

Movimiento Scout Católico 
Nº Cuenta: 2100 0818 97 0200692753 

 
- El grupo/IST envía copia del resguardo del ingreso, donde se detalle la 

información requerida, a su asociación y a MSC vía e-mail 
(internacional@scoutsmsc.org) o Fax (93 292 53 78). 

 
4. ¿QUÉ INCLUYEN LAS CUOTAS DE LOS PARTICIPANTES? 
 
La cuota de participación cubre: 
 

• Derecho a participar en todas las actividades del Moot, que incluye 8 días de 
actividad, incluyendo 3 en rutas fuera del sitio base. 

• Transporte interno de todas las actividades del programa. 
• Alimentación desde el almuerzo del día 27 de diciembre del 2008,         

hasta el desayuno del día 4 de enero del 2009. 
• Transporte desde la ciudad de Cochabamba, hasta el sitio del Moot y desde 

el sitio del Moot hasta la ciudad de Cochabamba. 
• Atención médica durante el evento. 
• Insignia del evento bordada en tela. 
• Pañoleta oficial del evento. 
• Diario de travesía. 
• Un pack de participantes que incluirá insignia, pañoleta, diario y una tarjeta 

de identificación personal (que habrá que llevar siempre encima). 
• El kit de imagen FEE (por concretar). 
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5. LA PROPUESTA EDUCATIVA 
 
 La propuesta educativa del Moot se desarrollará en el marco de “El mundo que 
queremos construir”, en línea con la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Reconocimiento Scouts del Mundo de la 
OMMS. “El mundo que queremos construir” requiere de la acción comprometida de los 
jóvenes, por ello el lema del evento será “América en Acción”. Pretendemos que el 
evento sea una eficaz oportunidad de informar, sensibilizar y comprometer a los 
jóvenes en acciones y proyectos concretos de construcción de un mundo mejor. 
 
 En un ambiente de fraternidad e integración americana y mundial, queremos 
proponer a los jóvenes participantes:  
a) informarse, sensibilizarse, reflexionar y actuar, con el fin de lograr un mundo más 
justo, más equitativo y más solidario,  
b) asumir un compromiso de cambio de su realidad y de construcción de ese mundo que 
conciben y aspiran y  
c) realizar acciones concretas.  
 
 * Marco Conceptual: 
- La Declaración del Milenio.- En septiembre del año 2000, 189 países miembros del 
sistema de Naciones Unidas adoptaron la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, 
que se refiere a valores universales que también son los valores del Movimiento Scout: 
libertad, tolerancia, equidad, solidaridad, respeto por la naturaleza, responsabilidad 
compartida. La Declaración del Milenio identifica tres desafíos principales para el 
futuro del mundo: 
 
• Paz, seguridad y desarme; 
• Desarrollo y erradicación de la pobreza; y 
• Protección de nuestro medio ambiente. 
 
- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.- Como una continuación de la Declaración 
del Milenio, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. (ODM) 
 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la Enseñanza Primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
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7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 
- El Reconocimiento Scouts del Mundo.- El Reconocimiento Scouts del Mundo ha 
sido desarrollado en el marco de las prioridades estratégicas “Participación de los 
Jóvenes” y “Adolescentes” aprobado por la Conferencia Scout Mundial en Tesalónica 
en el año 2002. Es una propuesta para jóvenes entre 15 y 26 años de edad, Scouts 
(secciones mayores) y no Scouts, que deseen contribuir a hacer de este mundo un 
mejor lugar.  
 
 El Reconocimiento Scouts del Mundo es entregado a aquellas personas que 
hayan cumplido satisfactoriamente el “Descubrimiento Scouts del Mundo” y el 
“Servicio Voluntario Scouts del Mundo”. 
 
 
6. LOS DESAFÍOS 
 
Los Desafíos de la Declaración del Milenio serán los temas transversales en el 
programa del Moot: Medio Ambiente y Naturaleza, Desarrollo Sostenible y 
Construcción de una Cultura de Paz. Estos desafíos son los temas que serán tratados 
con prioridad durante las rutas, de acuerdo a la elección efectuada por cada equipo, 
así como en todo el resto del programa del Moot. 
 
- Medio ambiente y naturaleza. Todo aquello orientado hacia el análisis de la relación 
del hombre con el medio y la necesidad de resolver los problemas  medioambientales. 
 
- Asuntos de desarrollo, Orientada al análisis de los proyectos que procuran mejorar 
la calidad de vida de las personas y a los amplios campos de actuación en los que se 
puede trabajar, incluyendo los hechos históricos que acontecieron en la región.  
 
- Construcción de una cultura de Paz, todo aquello que permita ir trabajando en el 
desarrollo de la tolerancia, la interculturalidad, la valoración de lo distinto y diferente 
y la solución pacifica de los conflictos, incluyendo, aspectos del arte y la cultura. 
 
 
7. PROGRAMA  
 
En el marco de la propuesta educativa ya enunciada, el programa del Moot está 
organizado en 5 áreas principales: Módulos, Hermandad, Nuestra Cultura, Ceremonias, 
Espiritualidad y animación religiosa. 
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Habrá módulos de programa para las Ramas Caminates (pioneros) y Rovers (rutas) en 
conjunto y módulos separados para cada Rama.  
 
LOS MÓDULOS.- Los módulos del programa son los siguientes: 
 

• Inauguración (conjunto).- En este módulo se ofrecerá la bienvenida formal a 
los participantes, con un programa variado y ameno. 

 
• La feria del arte y la cultura (conjunto).- Este módulo tiene el propósito de 

promover la integración y el conocimiento mutuo de los participantes, será una 
oportunidad para aprender acerca de manifestaciones culturales de los países 
participantes, en talleres de danza, música, instrumentos autóctonos, cocina 
tradicional, etc. Se desarrollarán otros talleres y presentaciones de mimo, 
teatro, pintura, música, danza, instrumentos andinos, etc., a cargo de artistas 
invitados.  

 
• La noche de los pueblos (conjunto).- En este modulo, las delegaciones 

presentarán en el escenario principal montado en la área central, un número de 
danza, música, baile típico o tradicional, o característico de su país, con el apoyo 
de luces y sonido. Será una noche destinada a la difusión de las expresiones 
folklóricas y tradicionales de los países participantes y sus regiones. 

 
• Las Rutas (separado).- El programa incluye en este Módulo cuatro Rutas, con 

una duración de tres días cada una. Las Rutas se desarrollarán fuera del sitio 
base del Moot. Los equipos participantes tendrán la oportunidad de escoger una 
Ruta y un Desafío que, en función de su selección, los llevará por selvas, 
cavernas, ruinas incaicas o pueblos coloniales. Estas Rutas están previstas para 
ser desarrolladas los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2008. 

 
 
8. LAS RUTAS 
 
 Se han definido cuatro Rutas, como parte del programa, con una duración de 
tres días cada una. A tiempo de registrarse, cada equipo debe elegir una ruta. Cada 
ruta tendrá un cupo determinado. Cuando alguna Ruta quede saturada, la Comisión 
Organizadora asignará una  ruta a los Equipo que se registren posteriormente. 
 
 Al tiempo de registrarse, y para administrar la asignación de rutas, cada equipo 
debe asignar prioridades a las Rutas y los Desafíos del Moot.  
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- La Ruta de la selva.- Permitirá a los participantes conocer varios pisos ecológicos, 
montañas, la parte tropical del Departamento de Cochabamba, parques naturales, 
bosques húmedos, ríos afluentes del Amazonas y selvas, proyectos de desarrollo 
alternativo, proyectos de impacto social y de medio ambiente. 
  
- La Ruta a las cavernas.- Se visitarán pueblos coloniales como Punata, Cliza, Toco y 
Anzaldo en una travesía través de montañas para llegar a Toro Toro (Departamento de 
Potosí), un sitio con atractivos fantásticos paleontológicos y geológicos con cavernas 
interminables, peces ciegos, huellas de dinosaurios, pinturas rupestres, etc. En el 
recorrido se podrán visitar múltiples proyectos de medio ambiente, desarrollo y de 
impacto social. 
 
- La Ruta de los incas.- Es un trayecto por montañas y valles, incluye la visita a 
interesantes poblaciones coloniales: Mizque, Aiguile, Totora, Pocona, las ruinas 
incaicas de Incallacta, (el último bastión de los incas hacia el Oriente) y la zona de la 
Puya Raimondi (plantas con la flor más grande del mundo), además se visitarán varios 
proyectos de medio ambiente, de desarrollo y de impacto social y de interculturalidad. 
 
- La Ruta a los Andes.- Es un recorrido que permite la visita a pueblos coloniales: 
Punata. Cliza y Tarata, el santuario de Urkupiña, y la ascensión a sectores del pico más 
alto del ramal Tres Cruces de la Cordillera de Los Andes, el Tunari (6023m.s.n.m.). En 
el recorrido de visitarán varios proyectos de medio ambiente y desarrollo. 
 
Más información de las rutas en: http://documentos.scoutsdebolivia.org/MOOT2008/ 
 
9. EVENTOS.-  
 
* Gran fiesta de Año Nuevo (conjunto).- En este módulo tendremos una fiesta al 
aire libre con los mejores conjuntos locales y música para todos los gustos, para 
despedir al año 2008 y recibir el 2009, con alegría y mucha diversión. 
 
* Feria del intercambio (conjunto).- Este será un tiempo para que todos los 
coleccionistas se instalen en el campo y se dediquen a enriquecer sus colecciones de 
insignias, pañoletas, pines, distintivos y cuanto se pueda coleccionar. 
 
* Servicio a la comunidad (separado).- Divididos por ramas, los Caminantes 
(pioneros) y Rovers (rutas), prestarán un servicio a la comunidad circundante, al mismo 
tiempo que tendrán un contacto directo con la población, sus modos de vida, sus 
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ilusiones, sus costumbres, etc., de manera que al mismo tiempo que se presta un 
servicio se hace un descubrimiento del área rural y de su gente. 
 
* Luz y esperanza (celebraciones religiosas - conjunto).- Este es un módulo 
destinado a una profunda vivencia espiritual. Dependiendo de las confesiones 
religiosas más numerosas de los participantes se tendrá más de un oficio religioso. 
 
* Foro joven (separado).- Se propondrá la organización de grupos para la discusión 
de temas vinculados a los Desafíos del Moot, es decir: medio ambiente, paz y 
desarrollo, organizados en función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; habrá 
oportunidad de tomar contacto con las autoridades locales y expertos para breves 
presentaciones preliminares. 
 
 Los temas serán informados con anterioridad para que participantes y equipos 
que lo deseen traigan consigo opiniones ya analizadas con anterioridad en la fase de 
preparación del evento. 
 
* Visita a la ciudad de Cochabamba (separado).- En este módulo se procurará que 
los participantes conozcan las partes más representativas y características de la 
ciudad de Cochabamba. 
 Cochabamba, ciudad jardín, es conocida por su clima primaveral durante todo el 
año, y la variedad y calidad de su comida. Tiene muchos sitios por conocer como el 
Cristo de la Concordia, sus mercados populares, el Palacio de Portales, el museo de 
antropología, etc. 
 
* Bolivia Mágica (conjunto).- Colores, ritmos, tradiciones milenarias, vestimentas 
típicas, tarkas, quenas, charangos, tambores se podrán en acción en una noche 
destinada a conocer las expresiones culturales de Bolivia, en toda su diversidad y 
riqueza. Diabladas, morenadas, tinkus, tobas, caporales, taquiraris, chacareras, cuecas 
y otras danzas, deleitarán a los participantes con sones y expresiones de los hombres 
de las selvas, los llanos, el chaco, los valles y las montañas de la Bolivia profunda que 
los participantes podrán descubrir. 
 
* Aldea Global de Desarrollo (conjunto).- En este módulo, se invita a los equipos de 
Caminantes (pioneros) y Rovers (rutas) a presentar proyectos que como parte de la 
fase de Preparación del Moot, estuviesen diseñados, en ejecución o hayan sido 
realizados, a objeto de que haya una amplia difusión de proyectos, un amplio 
intercambio de experiencias entre todos los participantes para mejorar lo que se está 
haciendo, una constatación de que es posible tomar acción y una profunda 
sensibilización a participar en la construcción de un futuro mejor.  
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* Adicionalmente, se presentarán stands con el trabajo de Agencias de Naciones 
Unidas, Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones, e instituciones nacionales e 
internacionales que estén trabajando en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
* Clausura (conjunto).- Será un tiempo para decir adiós, para despedirse de los 
nuevos y antiguos amigos y para comprometerse a trabajar en la fase tres del evento: 
La Reacción en Cadena y también para comprometerse a un nuevo encuentro en el 2do. 
Moot Scout Panamericano. 
 
 
10. LAS FASES.-  
 
 Como se ha dicho en la presentación general del programa, el Moot tendrá tres 
fases:  
 a) Un antes del Moot, la Preparación,  
 b) Un durante el Moot, el Encuentro y  
 c) Un después del Moot, La Reacción en Cadena. 
 
- La Preparación.- Para poder disfrutar del Moot en plenitud, antes de partir para el 
evento, se invita a los participantes y sus equipos a preparar algunos puntos de vista 
para el Foro Joven, propuestas, ideas innovadoras, actividades, también se les invita a 
realizar un proyecto en uno de los Desafíos del Moot (áreas del Reconocimiento 
Scouts del Mundo) a objeto de presentar su diseño, ejecución y/o resultados 
logrados, en el Módulo Aldea Global de Desarrollo. 
 
- El Encuentro.- Durante la realización del Moot, habrá varias oportunidades para 
intercambiar experiencias, opiniones, reforzar lo que se está haciendo, captar ideas 
para reformular los proyectos, etc. Este será un tiempo para adquirir experiencia, en 
un ambiente de comunidad, con actividades orientadas al conocimiento mutuo, al 
descubrimiento de aspectos vinculados a las rutas o las áreas del Reconocimiento 
Scouts del Mundo y con actividades para divertirse y pasarla bien 
 
- La Reacción en Cadena.- Cuando llegue el día 4 de enero de 2009, todos los 
participantes volverán a casa o bien, podrán comenzar un tour turístico por Bolivia, a 
partir de este momento, todo queda en manos de los participantes. Del Moot habrá 
quedado la invitación a los jóvenes participantes a continuar con la fase tres del 
mismo: la Reacción en Cadena, continuando sus proyectos en los Desafíos del Moot (las 
tres áreas del Reconocimiento Scouts del Mundo), mejorándolos, si es posible, 
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reformulándolos, diseñando otros nuevos, etc., pero en todo caso tomando acción, 
poniendo a América en acción. 
 
 
11.  EQUIPAMIENTO.-  
 
 Los equipos participantes deberán traer sus carpas (tiendas de campaña) las 
que deben ser suficientemente livianas y compactas como para ser utilizadas en las 
“rutas”. Y cada participante debe traer su equipo personal, incluyendo bolso (saco) de 
dormir, ropa apropiada, equipo de aseo personal que comprenda toallas, y equipo de 
comida (plato, jarro, cubiertos y servilleta o paño de cocina), todo en una mochila 
apropiada para transportar todo durante las “rutas”. 
 
11. ALIMENTACIÓN.-  
 
 La alimentación se proveerá en dos comedores instalados en el sitio del Moot. 
Durante las Rutas la alimentación se les ofrecerá en forma de comida preparada. 
 
 
12. EL SITIO DEL MOOT 
 
 El evento se desarrollara en el Campo Escuela Arani de la Asociación de Scouts 
de Bolivia, que está ubicado a una hora de viaje por carretera desde la ciudad de 
Cochabamba. 
 
 El sitio ubicado en las faldas de una montaña, a una altura promedio de 2.680 
metros sobre el nivel del mar, es en general seco, aunque en la época del Moot, es el 
verano y la época de lluvias en Bolivia, razón por la que es previsible que se den lluvias 
ocasionales. 
 
 En la zona hay vientos frescos que bajan de la montaña, razón por la que se 
debe prever ropa abrigada para las horas de la noche y la mañana y prever buenos 
tirantes (vientos) para las carpas (tiendas) y toldos. Las temperaturas son: 16 °C 
promedio, con 10 °C de temperatura mínima (sensación térmica de 6 °C) y 27 °C de 
temperatura máxima (sensación térmica de 31 ºC). 
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13. LOS ACCESOS HASTA COCHABAMBA.-  
 
 En la página Web del evento se incluirá información de los accesos, las 
aerolíneas, sus frecuencias, las empresas de transporte por tierra e itinerarios. 

http://www.moot.scoutsdebolivia.org/  
 

 Dado que el pasaje de avión hasta Bolivia supone el mayor esfuerzo económico 
para los participantes españoles, el MSC, en función del número de inscritos, tratará 
de negociar un transporte colectivo lo más ventajoso posible. 
 
14. EL LEMA DEL MOOT.-  
 
 El lema del evento es “América en Acción”, porque queremos que el Moot sea 
una motivación para que los jóvenes se sensibilicen y se motiven a asumir un 
compromiso profundo para construir un mundo mejor. 
 
 
15. ATENCIÓN MÉDICA.-  
 
 El lugar del Moot contará con servicio médico en el lugar, con un equipo de 
doctores y un espacio para enfermos, donde se podrán realizar las curaciones y 
revisiones médicas necesarias. 
 
 Se contará también con un seguro contra accidentes que cubrirá las atenciones 
médicas, quirúrgicas y medicinas para el tratamiento de recuperación, en caso de 
accidentes, con un monto de hasta $US 500.00, Quinientos dólares americanos.  
 
 Los participantes serán primero tratados por los doctores del Moot. Si es 
necesaria una hospitalización o tratamiento fuera del Moot, que no sea producto de un 
accidente, el costo será pagado por el participante. Las interdiocesanas del MSC 
deberán gestionar igualmente la ampliación del Seguro scout de atención médica y de 
responsabilidad civil para los participantes, para que tenga cobertura en el 
extranjero. 
 
 Bolivia, al centro de Sudamérica, Cochabamba, ciudad donde palpita su corazón, 
la ASB una asociación dinámica y actual, y la Comisión Organizadora del Moot tienen el 
grato placer de adelantarles su más cordial bienvenida. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES 

 
Apellidos SEXO 
 
 
Nombre 
 
 

 
� Masculino 
� Femenino 

DNI Fecha nacimiento Lugar de nacimiento Nacionalidad  
    

Dirección 
 

Ciudad Provincia ADE / Interdiocesana Grupo Scout 
    

Teléfono Móvil Correo electrónico / Skype 
   

Alergias y/o discapacidades Medicación 
  

Dietas especiales Encuadramiento 
 
 

� Pionero 
� Ruta 
� Responsable 

Idiomas (indicar nivel: A (avanzado), M 
(medio), B (básico)) Formación Scout (sólo responsables) 

1. Inglés _________ 
2. Francés________ 
3. Otros (indique cuáles)_________ 

 

Participación en eventos internacionales (indicar nombre del evento, fecha y cargo) 
 

 


