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LA ESTRATEGIA PARA EL ESCULTISMO. CONTENIDO
RETOS CLAVES
AREAS ESTRATEGICAS
VISION
PRIORIDADES ESTRATEGICAS
RESULTADOS ESPERADOS
De acuerdo a la línea estratégica que ha venido desarrollando la actual gestión, el Consejo Nacional Scout y la Dirección Ejecutiva Nacional,
presentan la metas propuestas 2013, derivadas de la visión 2012-2014 de la Asociación de Scouts de Venezuela.
Este trabajo, basado en la “Estrategia para el Movimiento Scout” y tomando en cuenta las necesidades propias de nuestro país, se diseñó
considerando los elementos medulares contenidos en la visión del escultismo del siglo XXI, con foco en la participación juvenil, la captación y
retención del voluntariado adulto y la búsqueda de una organización horizontal con estructuras flexibles y adaptadas al mundo de hoy.
Para ello, el plan se basó en la alineación de los retos claves, las áreas estratégicas contenidas en la dirección de cada organización scout,

los 6 retos claves, la visión actual del movimiento, las 7 prioridades estratégicas y los resultados que se esperan como objetivo a lograr
del plan estratégico de cada institución.

A esto le sumamos, el trabajo desarrollado por las mesas de área en las reuniones de los equipos operativos nacionales REONES, las
reuniones de Programa de Jóvenes, Adultos y Operaciones en los 4 ejes del país, como espacios de discusión para la construcción de la
plataforma de la Asociación de Scouts de Venezuela, por los próximos 100 años.
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6 RETOS CLAVES EN LA ESTRATEGIA PARA EL MOVIMIENTO SCOUT
1. Relevancia: Conociendo las necesidades y aspiraciones de los jóvenes.
2. Naturaleza complementaria: Enfocándose en la contribución que el escultismo puede hacer en la educación de los jóvenes a través del método scout.
3. Membresía: Alcanzando a más jóvenes
4. Adultos: Atrayendo y reteniendo a los adultos que necesitamos.
5. Relaciones y alianzas: Trabajando con otros para servir mejor a los jóvenes.
6. Unidad: Persiguiendo un fin común en todos los niveles.

LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DEFINIDAS PARA LAS ORGANIZACIONES SCOUTS NACIONALES EN EL MUNDO
Jóvenes: Haciendo foco en la “relevancia”, “naturaleza complementaria” y “membresía” para ofrecer un escultismo de calidad a más jóvenes.
Adultos: Haciendo foco en “atraer y retener” los adultos que necesitamos con énfasis en el concepto de voluntariado.
Estructuras y sistemas: Haciendo foco en el reto de reto de “relaciones y alianzas”, las cuales reconocen la necesidad de trabajar con otros en pro de
los jóvenes, y el reto de la “unidad” persiguiendo un propósito común en todos los niveles.
PRIORIDADES ESTRATEGICAS
Prioridad estratégica 1: Involucrar a la juventud, revitalizando el Método Scout
Prioridad estratégica 2: Adolescentes, apoyando su transición a la edad adulta
Prioridad estratégica 3: Muchachos y muchachas, mujeres y hombres, respetando diferencias, promoviendo igualdad y compartiendo responsabilidad
Prioridad estratégica 4: Extendiendo la mano: rompiendo barreras y trabajando con segmentos más amplios de la sociedad
Prioridad estratégica 5: Voluntariado en el Movimiento Scout, elaborar nuevos planteamientos para ampliar la base del apoyo adulto
Prioridad estratégica 6: Una organización para el siglo XXI, que sea flexible, horizontal, innovadora y participativa
Prioridad estratégica 7: Perfil del Movimiento Scout: fortalecer la comunicación, la colaboración y los recursos
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PRIORIDADES ESTRATEGICAS OMMS
Prioridad estratégica 1: Involucrar a la juventud, revitalizando el Método Scout
PE1

Ayudar a las OSN a revitalizar este elemento fundamental de nuestro Movimiento, el cual es crucial para su eficacia y capacidad de lograr la misión.
Involucrar a los jóvenes en el proceso de toma de decisiones para que asi ellos puedan jugar un papel constructivo en la sociedad.
Prioridad estratégica 2: Adolescentes, apoyando su transición a la edad adulta

PE2

PE3

PE4

Apoyar a las OSN a responder de forma eficaz ante las necesidades y las expectativas de las y los adolescentes. Esto dará lugar a un aumento de
miembros en este rango de edad y a una mejoría de la imagen del Movimiento Scout como una organización que ayuda a la gente joven de ambos
sexos durante la transición a la edad adulta.
Prioridad estratégica 3: Muchachos y muchachas, mujeres y hombres, respetando diferencias, promoviendo igualdad y compartiendo
responsabilidad
Identificar el apoyo y las herramientas requeridas para ayudar a las OSN a ofrecer igualdad de oportunidades a muchachas y muchachos, a mujeres y
hombres a todos los niveles en el Movimiento Scout. Esto debe ofrecer nuevas oportunidades para todos y todas, a través de un incremento en la
afiliación de gente joven y de liderazgo adulto, y debería resultar en un mejor balance en la proporción entre mujeres y hombres dentro de las
asociaciones.
Prioridad estratégica 4: Extendiendo la mano: rompiendo barreras y trabajando con segmentos más amplios de la sociedad
Apoyar las OSN a identificar y responder a las necesidades de la gente joven, de las y los adultos y de la sociedad en general, en aquellos lugares en
los que el Movimiento Scout actualmente carece de impacto. Esto debe resultar en un aumento de la membresía y del impacto del Movimiento Scout
en el mundo actual.
Prioridad estratégica 5: Voluntariado en el Movimiento Scout, elaborar nuevos planteamientos para ampliar la base del apoyo adulto

PE5

PE6

Redefinir el concepto del voluntariado aplicado al Movimiento Scout y revisar las políticas y las prácticas para ayudar a las OSN a incorporar y
conservar un nuevo grupo de adultos(as) en el Movimiento Scout.
Prioridad estratégica 6: Una organización para el siglo XXI, que sea flexible, horizontal, innovadora y participativa
Esta prioridad estratégica trata de ayudar a las OSN así como a la propia OMMS a nivel mundial y regional, para adoptar un enfoque estratégico,
revisando sus estructuras, sistemas y administración para que tengan en cuenta las necesidades cambiantes de la sociedad y puedan responder de
forma rápida y eficaz.
Prioridad estratégica 7: Perfil del Movimiento Scout: fortalecer la comunicación, la colaboración y los recursos

PE7

Fortalecer las comunicaciones, coordinaciones y recursos del Movimiento Scout en todos los niveles, ya que son vitales para apoyar su trabajo y
lograr la misión.
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A continuación un cuadro como guía de la alineación de los retos claves, las áreas estratégicas contenidas en la dirección de cada organización scout, la visión actual
del movimiento scout, las prioridades estratégicas y los resultados que se esperan como objetivo a lograr del plan estratégico de cada institución. Documento de
referencia. OMMS
Retos claves

Relevancia

Naturaleza
Complementaria

Membresía

Áreas estratégicas

Nuestra visión

Prioridades estratégicas

Resultados esperados

Juventud (PPJJ)

Construir un Mundo un mundo mejor

• PE1 Involucrar a la juventud
revitalizando el Método Scout

• PE 1: Que exista una política de
“Participación juvenil” en la Toma de
Decisiones” que cubra todos las edades.

Conociendo las
necesidades y
expectativas en las
diferentes sociedades

• Entrando en el siglo XXI como un
movimiento educativo basado en valores,
desarrollando a los jóvenes, trabajando
juntos para desarrollar su potencial total,
apoyado por adultos voluntarios capaces de
llevar el rol educativo.

• PE 2 Adolescentes, apoyando su
transición a la edad adulta

• PE 2: El programa de jóvenes para
adolescentes ofrezca oportunidades para
que preparen su plan de vida y desarrollen
habilidades para la vida.

Adultos

• Atractivo, reteniendo más y más jóvenes
(especialmente adolescentes) de ambos
géneros y provenientes de diferentes
segmentos de la sociedad.

• PE 3 Muchachos y muchachas, mujeres
y hombres, respetando diferencias,
promoviendo igualdad y compartiendo
responsabilidad

• PE 3: Más líderes femeninas involucradas
en la toma de decisiones de la ASV.

Fortaleciendo el liderazgo
del voluntariado adulto y
soporte

• Atractivo a adultos, hombres y mujeres de
todas las culturas, un movimiento a través
del cual pueden hacer una contribución a la
sociedad trabajando con la juventud.

• PE 4 Extendiendo la mano: rompiendo
barreras y trabajando con segmentos
más amplios de la sociedad

• PE 4: Desarrollar programas para llegar a
niños y jóvenes en circunstancias difíciles
y/o de riesgo.

Estructuras y sistemas

• Como un movimiento dinámico e
innovador con los recursos adecuados,
estructuras simples y procesos de toma de
decisiones democráticas a donde la
organización, gerencia y comunicación son
efectivas a todos los niveles.

• PE 5 Voluntariado en el Movimiento
Scout, elaborar nuevos planteamientos
para ampliar la base del apoyo adulto

• PE 5: El número y la calidad del
voluntariado y el incremento de su
permanencia en el movimiento.

• PE 6 Una organización para el siglo XXI,
que sea flexible, horizontal, innovadora y
participativa

• Prioridad estratégica 6: La importancia de
la planificación y que exista capacidad de
desarrollo de estrategias, implementar y
evaluar planes de acción y reconocer la
necesidad de revisarlas constantemente.

Desarrollando estructuras
y sistemas del siglo XXI.
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Adultos

• PE 7 Perfil del Movimiento Scout:
fortalecer la comunicación, la
colaboración y los recursos

• Prioridad estratégica 7: Que exista una
estrategia de comunicación que identifique
claramente la marca, las audiencias, los
mensajes claves y su importancia y uso
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ASAMBLEA NACIONAL MARACAIBO 2013
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Cómo leer el documento a continuación:
- Información referencial:
o La estrategia en el movimiento Scout
o 6 retos claves en la estrategia para el movimiento Scout actualmente
o Las áreas estratégicas definidas para las organizaciones (OSN) en el mundo
o Prioridades estratégicas (base de la planificación scout)
-

Metas nacionales propuestas 2012-2014 y las metas propuestas 2013

o Modificaciones a las metas nacionales en la Asamblea Nacional Maracaibo 2013
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OPERACIONES Y CRECIMIENTO
METAS 2013

METAS 2012 - 2014
123-

La membresía total de jóvenes y adultos será de 20.000
Lograr presencia scout en el 100 % de los estados país
Implementación al 100% del Proyecto ESE Venezuela

NIVEl 1
META

NIVEL 2
PRIORIDAD
ESTRATEGICA

1- La membresía total de jóvenes y adultos será de 18.500
2- Lograr presencia scout en el 90 % del país
3- Lograr la activación del 100% de la primera fase del
proyecto ESE a un año

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS

TAREAS

INDICADORES

(1) La membresía total de jóvenes y adultos será de 15.950al de jóvenes y adultos será de 18.500
P.E. 4 Extendiendo la mano: rompiendo barreras y trabajando con segmentos más amplios de la sociedad
Desarrollar programas para llegar a niños y jóvenes en áreas donde no hay presencia scout actualmente
Aplicar la herramienta “Laboratorio de Calidad” diseñado para su nivel en el 80% de los Grupos,
distritos y regiones
1) Impulsar y motivar la aplicación de la herramienta Laboratorio de Calidad
El 90% de los Grupos Scouts aplica la Herramienta “Laboratorio
de Calidad”. Los Distritos y Regiones Scouts consolidados
aplicaran la herramienta que esté diseñada para su nivel.
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El 90% de los grupos scouts del país aplicara la herramienta del laboratorio de calidad.
NIVEL 1
META

NIVEL 2
PRIORIDAD
ESTRATEGICA

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS

TAREAS

INDICADORES

(2) Lograr presencia scout en el 90 % de los estados país
PE 4. "Extendiendo la mano: rompiendo barreras y trabajando con segmentos más amplios de la sociedad"
Desarrollar programas para llegar a niños y jóvenes en áreas donde no hay presencia scout actualmente"
Lograr la presencia scout en 22 de los 25 estados federales del país
1) Desarrollar plan de animación territorial en estados donde no hay
presencia scout
2) Abrir grupos scouts en zonas rurales
Lograr que el 70 % de los distritos del país sean funcionales
Presencia en el 90% del país
Expandir el movimiento a zonas donde no hay presencia scout en 75%
Proveer el 100% de las herramientas básicas para el arranque de nuevos grupos
1) Diseñar Kit de apertura para nuevos grupos
Aplicación y uso comprobado de la herramienta kit en la
apertura del 100% de grupos nuevos
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NIVEL 1
META

NIVEL 2
PRIORIDAD
ESTRATEGICA

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS

TAREAS

INDICADORES

(3) Lograr la activación del 100% de la primera fase del proyecto ESE a un año
PE 4. Extendiendo la mano: rompiendo barreras y trabajando con segmentos más amplios de la sociedad
La importancia de la planificación y que exista capacidad de desarrollo de estrategias, implementar y evaluar planes de
acción y reconocer la necesidad de revisarlas constantemente.
Implementar el Proyecto ESE en primera fase. 25% del proyecto
1) Articular el equipo piloto
2) Evaluar la implementación de la 1era fase en 6 meses
Logro de los objetivos de la 1era fase de proyecto en 6 meses
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ADULTOS
METAS 2012 - 2014

METAS 2013

1. Implementación del Modelo por Competencias
conforme a la política el "Adulto que Necesitamos"

NIVEL 1
META

NIVEL 2
PRIORIDAD
ESTRATEGICA

1. Diseño del Modelo por Competencias conforme a la
política el "Adulto que Necesitamos"

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS

TAREAS

INDICADORES

(1) Diseño del Modelo por Competencias conforme a la política el "Adulto que Necesitamos"
PE 5. Voluntariado en el Movimiento Scout, elaborar nuevos planteamientos para ampliar la base del apoyo adulto
El número y la calidad del voluntariado y el incremento de su permanencia en el movimiento.
1. Diseñar el 100% del modelo de competencias de recursos adultos para todos los niveles
1) Introducir el modelo al equipo nacional de capacitadores
2) Preparar al equipo de capacitadores de 3 y 4 tacos que implementarán el
modelo por competencias
3) Evaluar e implementar el EMC
2. Diseñar el 100% del sistema de capacitación en base al modelo por competencia
1.3.1 Producción del material análisis, soporte, instrumentos
de aplicación y difusión
3. Diseñar el 100% del sistema de acreditación por experiencia alineado al modelo por
competencias
1) Diseñar herramientas de valoración y validación para el sistema de
acreditación por experiencia
4. Aplicación del 100% del plan piloto con el modelo de eje medular según el EMC
5. Aplicación del 100% del plan piloto de acreditación por experiencia en el esquema de eje
medular.
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1) Asignación de GTE´s para el diseño del eje medular (3 cursos)
2) Asignación de GTE´s para el diseño de talleres del eje opcional
Aplicación y evaluación del piloto en noviembre 2013
6. 50% de las regiones scouts del país, deberán poner en funcionamiento la estrategia de
captación de adultos, logrando que el 20% de los adultos incorporados, sean resultado de dicha
herramienta
1) Revisar y actualizar el taller de Captación de adultos basado en el EMC
Por lo menos el 50% de los adultos captados por la estrategia
permanecen el primer año.
7. 50% de las regiones del país, demuestren el cumplimiento de la política de recursos adultos en
cuanto a adultos con sentido de logro a través del reconocimiento de su labor
1) Diseñar e implementar mesas redondas de "orientación al logro y valores en
el movimiento scout"
Al menos el 50% de las regiones del país reconocen a sus
adultos
Al menos el 50% de los adultos de las regiones del país sean
reconocidos
8. Diseñar el 100% del manual y taller de certificación del APF según el EMC
1) Ejecutar mesas redondas de certificación de APF en al menos el 80% del país
La certificación de por lo menos 4 APF por región en el país
9. El 80% de los equipos regionales, 70% de los equipos distritales y el 65% de los consejos de
grupo participa exitosamente en el nivel de capacitación inmediatamente superior, para poder
cubrir de manera efectiva sus funciones.
1) Diseñar talleres de capacitación opcionales para especialización institucional
2) Ejecutar talleres de capacitación opcionales para formación en competencias
de supervisión y dirección institucional
La mejora de procesos de gerencia de los niveles
correspondientes
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PROGRAMA DE JOVENES
METAS 2013

METAS 2012 - 2014

Incrementar la calidad educativa de la aplicación del
programa de jóvenes

Incrementar la calidad educativa de la aplicación del
programa de jóvenes.
NIVEL 1
META

NIVEL 2
PRIORIDAD
ESTRATEGICA

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS

TAREAS

INDICADORES

Incrementar la calidad educativa de la aplicación del programa de jóvenes.
PE. 1 Involucrar a la juventud, revitalizando el Método Scout
Que exista una política de “Participación juvenil” en la Toma de Decisiones” que cubra todos las edades.

1. Mantener activa la Red Nacional de Jóvenes perteneciente a la unidad de tropa el 80% de los distritos del
territorio nacional
2. Mantener activa la Red Nacional de Jóvenes perteneciente a la unidad de clan el 80% de los distritos del
territorio nacional
1) Diseñar y ejecutar talleres de especialización para jóvenes
2) Diseñar instructivos y herramientas para la participación activa en los espacios de toma
de decisiones en todos los niveles
Participación activa en los diferentes niveles en por lo menos el 80% del
país
3. Lograr que el 30% de las niñas y niños en edad para recibir su máxima insignia de manada, obtenga su
certificado correspondiente.
4. Lograr que el 30% de los adolescentes en edad para recibir su máxima insignia de tropa, obtenga su
certificado correspondiente.
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5. Lograr que el 30% de los jóvenes en edad para recibir su máxima insignia de clan, obtenga su certificado
correspondiente.
1) Impulsar la descentralización de la evaluación y aprobación de la MI
2) Implementar la aplicación web de registro de MI
20% de los jóvenes recibieron el reconocimiento
6. Lograr que el índice de permanencia de niños y niñas de manada será de al menos 75%.
7. Lograr que el índice de permanencia de adolescentes de tropa será de al menos 75%.
8. Lograr que el índice de permanencia de jóvenes de clan será de al menos 75%.
1) Impresión y distribución de los manuales de las 3 ramas
Revisar de la ramas Manada, Tropa y Clan
1) Asignación de GTE´S para la evaluación de rama Manada, Tropa y Clan
PE 2 Adolescentes, apoyando su transición a la edad adulta
PE. 2 El programa de jóvenes para adolescentes ofrezca oportunidades para que preparen su plan de vida y desarrollen
habilidades para la vida.
9. Lograr que el 60% de la membresía de manada cumple con el Concurso de Acción Comunitaria.
10. Lograr que el 60% de la membresía de tropa cumple con el Concurso de Acción Comunitaria.
11. Lograr que el 60% de la membresía de clan cumple con el Concurso de Acción Comunitaria.
1) Impulsar la estrategia activa de Programa Scout del Mundo y Mensajeros de la Paz
12. Lograr que el 65% de las regiones active el Programa Scouts del Mundo al finalizar el 2013
Reporte y participación activa en el concurso de Acción Comunitaria
PE 2 Adolescentes, apoyando su transición a la edad adulta
PE. 2 El programa de jóvenes para adolescentes ofrezca oportunidades para que preparen su plan de vida y desarrollen
habilidades para la vida.
13. Lograr que el 80% de la membresía de los distritos, participe en los Ciclos Institucionales de Programa a
nivel grupal y distrital.
14. Lograr que el 60% de la membresía de la región, participe en los Ciclos Institucionales de Programa a
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nivel regional.
15. Lograr que el 40% de la membresía nacional, participe en los Ciclos Institucionales de Programa a nivel
nacional
1) Mantener la estrategia de animación territorial
Índice de participación en los CIP
16. Lograr que el el 60% de la membresía de manada cumple con el Concurso de Vida al Aire Libre
17. Lograr que el 60% de la membresía de tropa cumple con el Concurso de Vida al Aire Libre
18. Lograr que el 60% de la membresía de clan cumple con el Concurso de Vida al Aire Libre
1) Continuar la animación territorial para el Programa Scout del Medio Ambiente
19. Lograr que el 65% de las regiones active el Programa Scouts Mundial del Medio Ambiente al finalizar el
2013
2) Implementar la reforestación dirigida como eje ambiental en Venezuela
Índice de participación en los CIP
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COMUNICACIONES
METAS 2012 – 2014

METAS 2013

Fortalecer la capacidad efectiva de comunicar el valor de la
marca y la labor del movimiento scout para lograr la misión del
Escultismo

Desarrollar comunicaciones efectivas que fortalezcan la
imagen del movimiento scout ante la sociedad, permitan
establecer alianzas estratégicas y ayuden a consolidar procesos
y relaciones entre los distintos niveles de la estructura regional
y nacional

NIVEL 1
META

NIVEL 2
PRIORIDAD
ESTRATEGICA

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVOS

TAREAS

INDICADORES

Fortalecer el posicionamiento de la marca scout, misión y visión del movimiento tanto externa como internamente.
PE. 7 : Perfil del Movimiento Scout: fortalecer la comunicación, la colaboración y los recursos
Que exista una estrategia de comunicación que identifique claramente la marca, las audiencias, los mensajes claves y
su importancia y uso
Lograr un awareness de 80% con la marca scout (audiencia externa)
1) Actualizar el Manual del Taller de Voceros
2) Diseñar el manual del Foro de Comunicaciones
3) Aplicar en todos los niveles la pauta comunicacional y plan de medios
nacional
4) Dictar el foro de comunicaciones en los 4 ejes del país
Resultados de medición de recall, frecuencia y calidad de
presencia en los medios.

17

