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Luego de tres diferentes aviones desde Chile, mu-
chas horas y kilómetros de vuelo haciendo es-
cala en Río de Janeiro y Dubái, aterricé a inicios 

del mes de agosto y muy temprano en la madrugada, 
en el Aeropuerto Heydar Aliyev para participar del 14° 
Foro Scout Mundial de Jóvenes en Gabalá y de la 41° 
Conferencia Scout Mundial en Bakú. La impresión inicial 
fue simplemente espectacular, un moderno y amplio 
aeropuerto que da la bienvenida a un país que desde 
los ojos pareciera muy diferente de donde provengo, 
pero desde su interior, la calidez y la amistad de los azer-
baiyanos te hacen sentir muy cómodo y en casa.

Con una apretada agenda, a medida que comenza-

ban a llegar los siguientes vuelos durante el amanecer, 
más de 230 jóvenes scouts nos reuníamos para tomar 
los buses que nos llevaron hacia el Qafqaz Resort en 
Gabala, una hermosa ciudad de montaña a 4 horas al 
norte de la capital de Azerbaiyán. Es aquí donde se rea-
lizó el Foro de Jóvenes, una herramienta educativa que 
invita a desarrollar habilidades de liderazgo y conoci-
miento en los procesos de toma de decisiones de nues-
tra organización. El Foro proporcionó un espacio para 
compartir experiencias, pensar en el futuro del movi-
miento scout, proyectar trabajos voluntarios conjuntos 
y tener un primer acercamiento a la cultura local con un 
baile de bienvenida y una muestra de la gastronomía 
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azerbaiyana junto a las buenas atenciones recibidas por 
parte de todo el personal del Hotel y el equipo organi-
zador dirigido por Nargiz Balakishiyeva. 

El Foro además fue una oportunidad para conocer 
más acerca de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
propuestos por las Naciones Unidas y cuál es nuestro 

Paseo Marítimo de Bakú se amplía, abarcando la bahía de Bakú. 
La parte derecha de la bahía abarca también la Plaza de la Bandera Estatal

Parte izquierda del paseo marítimo: centros de entretenimiento, oficinas y edificios residenciales
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rol como scouts, agentes de cambio en nuestras comu-
nidades para aportar al desarrollo de la agenda 2030. El 
evento contó con la participación de Ahmed Alhendawi 
(Secretario General de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout - OMMS), Isabelle Deufresne Lienar 
(Coordinadora de la Red de Jóvenes de Canadá), Maeed 
Mohamed Zahir (Ex Consejero Juvenil de OMMS de 
Maldivas) y Aysun Zeynalova (Representante de la 
Asamblea Internacional de Organizaciones Juveniles de 
Azerbaiyán), quien nos contó los diferentes esfuerzos 
que se realizan desde las organizaciones de la sociedad 

civil del país para alcanzar los objetivos.
Nos encontrábamos reunidos en tan especial lu-

gar, soñando, imaginando y actuando por construir un 
mundo mejor. Tras 5 días de intensas discusiones, el 
Foro se finalizó con una declaración y más de 40 reco-
mendaciones para el plan trienal de la OMMS que fue-
ron adoptadas por la Conferencia Scout Mundial. Junto 
a ello, se eligieron de entre 14 candidatos a los nuevos 6 
consejeros juveniles del Comité Scout Mundial de nues-
tra organización.

Tras el término y previo a la Conferencia en Bakú, la 
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Azerbaiyán ofrece servicios turísticos para todos los gustos

Una de las ciudades antiguas de Azerbaiyán - Shekí



www.irs-az.com 39

1(9), INVIERNO 2017-18

Asociación de Scouts de Azerbaiyán, organizó un in-
ter-evento, un espacio para disfrutar un poco más del 
país y relajarse tras el Foro. Muy temprano en la maña-
na nos llevaron a Shekí, donde tuvimos la oportunidad 

de recorrer esta localidad, familiarizándonos con un 
Azerbaiyán tradicional con una arquitectura atractiva y 
muy bien cuidada. Conocimos la Casa de Shakikhanovs 
con hermosos vitrales que con la luz del sol generaban 

Centro Cultural Heydar Aliyev. Arquitecto: Zaha Hadid

Palacio de Sheki Khans - un monumento arquitectónico único del siglo XVIII
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interesantes reflejos en el interior, el Caravasar de la 
ciudad, donde antiguamente llegaban los comercian-
tes para reponer energías y ofrecer sus productos a la 
población local, lo que hoy podemos conocer como 
una hostal, pero que marcaban puntos de interés en 
la Ruta de la Seda, y por último el parque y el Palacio 
de los Kanes, una antigua residencia de verano que se 
encuentra perfectamente conservada, con azulejos de 
color azul, turquesa y ocre en sus ventanas exteriores 
y que en su interior esconde un clima de tranquilidad 
y murales a témpera inspirados en la obra de Nizami 
Ganjavi. Las fotografías en el interior están prohibidas, 
lo que está muy bien, pues es algo que sólo debe de ser 
recordado en la memoria de quienes tengan la opor-
tunidad de visitarlo. Finalmente, una cena con comidas 
tradicionales, donde pude probar el famoso Pití, una 
sopa de verduras y carne dentro de una vasija de gre-
da que se come en dos pasos. No duden en consultar 
cómo se debe consumir el Pití cuando lo pidan en un 
restaurante, el personal amablemente les enseñará el 
proceso completo. Muy sabroso y recomendado.

Luego de pasar la noche en Shekí, era tiempo para 
un último relajo descanso previo a la Conferencia, nos 

subimos a los buses que nos llevaron de regreso a Bakú, 
donde el paisaje cambió poco a poco desde la monta-
ña, hacia el desierto y las tuberías de petróleo rodeando 
el camino, terminando en una hermosa playa para dis-
frutar de la brisa marina y el refrescante Mar Caspio que 
ayudó para aclimatarnos a las temperaturas de Bakú. 
Una tarde de música y mucha diversión.

Al día siguiente, ya instalados cada uno en su hospe-
daje en la capital, los participantes del Foro esperamos 
a nuestras delegaciones nacionales que se sumaban a 
la Conferencia, por lo que aprovechamos de conocer la 
ciudad, una mezcla entre lo moderno y lo tradicional, 
que combina y fluye a la perfección, muy segura, con 
plazas llenas de vegetación, edificios antiguos restau-
rados con grandes tiendas en su interior, una pequeña 
exposición de fotografías scouts en relación al evento, 
y la ciudad amurallada, detenida en el tiempo, perfecta 
para recorrer de día o de noche, con vista privilegiada a 
las modernas Torres de fuego, que durante la realización 
de la conferencia, por la noche se encendían proyectan-
do el símbolo del movimiento scout, la flor de lis.

La Conferencia, por su parte, se realizó en Baku 
Konqres Mərkəzi, un moderno edificio ubicado a un 
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Azerbaiyán es un lugar único para el turismo ecológico. En la fotografía está representada 
una de las áreas de recreación en Gabalá
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costado del Centro Cultural Heydar Aliyev, que acogió a 
los cientos de representantes de las 160 organizaciones 
scouts nacionales para evaluar el pasado trienio, despe-
dir a los miembros del comité mundial que terminaban 
su mandato, dar la bienvenida a las nuevas organizacio-
nes miembro, elegir las sedes de los próximos eventos 
mundiales, dar recomendaciones, votar el plan para los 
próximos tres años de nuestro movimiento, elegir al 
Comité Mundial que dirigirá estas acciones concretas y 
estar al servicio de los más de 50 millones de scouts que 
existen en todo el mundo.

Entre los elegidos para ser miembros del nuevo 
Comité Scout Mundial, se encontró Ilyas Ismayilli de 
Azerbaiyán que también fue el director del equipo 
organizador de la conferencia, que además posibili-
tó que nuestro secretario general firmara un Acuerdo 
de Entendimiento con ONU Mujeres y el Programa 
HeforShe.

Durante la conferencia, el Comité organizador nos 
invitó a una cena en el Tempo del Fuego de Ateshgah, 

donde disfrutamos de una magnífica noche estrellada, 
deliciosa comida local, las impresionantes presentacio-
nes de bailes y música tradicional azerbaiyanas. Al final 
de la presentación, los invitados se unieron a los artistas, 
imitando los pasos de baile frente al escenario. 

El país nos recibió a todos con los brazos abiertos, 
con toda la libertad, tolerancia y respeto que muestran 
hacia los demás, inspirando a mantener entre los repre-
sentantes de los diferentes países el mismo espíritu de 
conversación y entrega al trabajo por nuestra misión 
común de construir un mundo mejor.

Azerbaiyán - la tierra del fuego, será la llama que 
ilumina el camino de los próximos tres años del movi-
miento scout en todo el mundo. Azerbaiyán encendió 
el fuego interior en cada miembro de nuestra organiza-
ción para que siga contribuyendo en la educación de 
los niños y jóvenes, los cuales jugarán un papel cons-
tructivo en la sociedad.  

Panorama de Shekí


