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Reunión:
Lugar:
CONSEJO NACIONAL
CENTRO DE SERVICIO SCOUT NACIONAL
Hora Estimada de
Hora Estimada de
Tiempo Estimado de Duración:
Inicio:
Finalización:
8 horas
10:00 hrs
16:00 hrs
Hora Real de Inicio:
Hora Real de
Tiempo Real de Duración:
09:40 hrs
Finalización:
8 horas
16:00 hrs

AGENDA:





Verificación Quórum.
Oración
Lectura y aprobación del Acta del 21 de Octubre 2010
Lectura y aprobación del Acta del 05 de Enero de 2011

Secretaria
Voluntario




Informe Anual de Gestión 2010
Informe Forense Sistema Nacional de Registro




Reforma del POR
Postulaciones de Candidatos al Consejo Nacional y a la
Corte de Honor Nacional
Actividades Nacionales
o Asamblea Nacional
o Informe Preliminar Canapas
o Informe Foro Nacional de Clan
o Vinada Scout
o Paxtu Nacional Agosto 2011
o Manual Scout
o Condecoraciones solicitudes

DEN
José Navas
Presidente
Pedro Luis Rodriguez
Presidente
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Informe Tesorería:
o Presupuesto 2011
o Cuota Registro Nacional
o Cuentas por pagar
o Auditoria
o Deuda OSM( Plan recuperación de los dólares
del Jamboree Mundial de Suecia)
o Estado de resultados al 31-12-10
Metas Director Ejecutivo Nacional
Comisaria Internacional
o Delegación Jamboree Suecia
o Forma de Trabajo de la Comisaria Internacional
o Participación de Venezuela en eventos
internacionales 2011
Varios
o
o



Gira Institucional por los Estados Sucre y
Anzoátegui
Actuación de los Scouts ante la emergencia
nacional por vaguada/ scouts damnificados

Ovidio Rojas/ Genaro Méndez
Sandra Peraza
Tesorero Nacional
DEN
Tesorero Nacional

Presidente

Eduardo Drachemberg

Ovidio Rojas
DEN

Oración
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Verificación de Quórum. Asistentes en el Consejo Nacional:
Apellidos

Nombres

Rangel

Presidente

Sandra S

Peraza

Vicepresidente

Lohengry

Vento

Pedro Luis

Rodriguez

Ovidio

Rojas

Marcel

Joseph

Consejo Nacional
Tesorero Nacional
Consejo Nacional
Consejo Nacional

Asistieron invitados a la sesión del Consejo los Scouters Eduardo Drachemberg Comisionado
Internacional , Daniel Peña Gil Director Ejecutivo Nacional. José Navas, Ramón Delgado
comisión de reforma del POR y equipo revisor del sistema Nacional de registro, los
scouters Miembros de la Corte de Honor Noel Zamora, Jorge Correa, Mario Mejías
Ausentes los Consejeros Scouters: Juan Rodrigo Rodriguez, Ciro García, Genaro Méndez
ORACION: A cargo del Scouter Sc. Daniel Peña Gil
1. REVISION DE ACTAS PENDIENTES:
Se aprobaron y firmaron las actas correspondientes a las sesiones del 21/10/2010 y 05/01/2011.
2. INFORME ANUAL DE GESTION 2010
El Director Ejecutivo Nacional informó que se estableció el cronograma de actividades para el
Informe de Gestión, así:
 28/01/11: Entrega de borrador del informe.
 11/02/11: Diagramación y publicación del preliminar del informe.
 04/03/11: fin del plazo para la recepción de las observaciones al preliminar de informe.
 11/03/11: Publicación y difusión por todos los medios de comunicación de los informes de las
áreas.
 Última semana de marzo 2011: Elaboración y distribución antes la Asamblea Nacional 2011
a los delegados.
En este punto el Consejo aprobó incluir el informe y los recaudos en un medio electrónico tipo “pen
drive” a los fines de establecer esta modalidad más practica y ecológicamente hablando. La Scouter
Sandra Peraza se ofreció en averiguar precios.
3. INFORME FORENSE DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO SCOUT
Se procedió a la presentación por parte de los Scouters José Navas y Ramón Delgado del Informe
Forense del Registro Institucional con la presencia de los Scouters Noel Zamora, Mario Mejías y
Jorge Correa miembros de la Corte de Honor Nacional.
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Cargo
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Entre las consideraciones que plantea el informe están las siguientes:
Que debido a la inconsistencia de los datos suministrados como muestra observada, es según el
experto alta, toda vez que podría referir a un número de delegados erróneo. Este planteamiento fue
discutido, y que según apreciaciones afecta de manera poco significativa en la membresía de
jóvenes, para la designación de delegados electorales representativos a la Asamblea Nacional, no
obstante se manifestó que la inconsistencia y falta de integridad de la data del registro nacional tiene
un impacto importante en el buen desarrollo de La ASV y la Asamblea Nacional, para lo cual se
propuso dividir el problema planteado en dos etapas: 1. Realizar un control de calidad de la data con
vista a la asamblea 2. Realizar un "censo" de carácter nacional para corregir y actualizar la base de
data mencionada..
Una vez finalizada la presentación y el debate correspondiente se acordó lo siguiente:
1. Revisar las recomendaciones emitidas por el Scouter José Navas en el informe Forense del
Registro Institucional a fin de corregir los problemas de Seguridad e integridad de la Base
de Datos incluyendo los Históricos.
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3. Desarrollar una estrategia para la verificación cuantitativa de la membresía en general, a
través de un Censo Nacional de Jóvenes y Adultos, y una campaña que se impulse desde
los grupos scouts referida a como realizar el registro de grupo, que permita medirnos, y
obtener un medio para contrastarla de manera fiable.
Los Miembros de la Corte de Honor Nacional manifestaron que ese Cuerpo Colegiado se reunirá el
día viernes próximo, a los fines de emitir su opinión en cuanto al planteamiento expresado en el
Informe del Scouter Navas, la cual le hará llegar al Consejo Nacional.

4. REVISION DEL PROYECTO REFORMA DEL POR.
Se informó a los miembros del Consejo Nacional los planteamientos recibidos a la fecha sobre el
proyecto enviado sobre la reforma del POR. Se menciono acerca que el análisis efectuado por la
Scouter Sandra Peraza, la cual será utilizada como guía para el análisis de cada articulado y que las
consideraciones a realizar por cada miembros del Consejo Nacional se le colocara un link de acceso
donde podrán emitir su opinión y agregar cualquier otra consideración a este respecto.
El Scouter Eduardo Drachemberg mencionó que en parte de las consideraciones iníciales del
proyecto de Reforma del POR están redactadas en forma negativas y de fuerte impacto, por lo que
sugirió suavizar el tono de las misma, con el ánimo que tenga una mejor aceptación institucional que
invite al dialogo y a la concordia. Se designó al Scouter Eduardo Drachemberg para que revise y
redacte la propuesta de las consideraciones al Proyecto de Reforma del POR.
Se determinó como fecha límite para el envío de las propuestas de corrección, opinión, o/u
aclaratoria del Articulado a Reformar o Revisar el día domingo 23/01/2011.
Las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Nacional que tengan a bien hacerlo
serán recogidas por la Comisión para la Reforma del POR, quienes realizaran las adecuaciones
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2. El Director Ejecutivo Nacional enviara comunicación a los Comisionados de Distrito a fin de
efectuar la verificación de los datos de Registro Institucional de los grupos los cuales
enviaran anexo a las actas de las asambleas distritales de forma depurada y con todos los
campos de información llenos tanto de la data de jóvenes como de adultos. validados por
los jefes de grupo y comisionados de distrito.
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pertinentes y harán el proyecto definitivo de reforma para hacerlo circular antes del 15 de Febrero
para el análisis definitivo del Proyecto de Reforma del P.O.R., por los miembros del Consejo Nacional
conjuntamente con la Comisión Revisora del POR, para posteriormente distribuirlo a la estructura de
la ASV antes de la Asamblea Nacional 2011.
5. POSTULACIONES DE CANDIDATOS AL CONSEJO NACIONAL SCOUT Y LA CORTE DE
HONOR NACIONAL.
Se propusieron como candidatos al Consejo Nacional a los Scouters , Monseñor Diego Padrón, Pedro
Luis Rodríguez, Armando Lazzari, Eduardo Drachemberg y Ovidio Rojas; tales propuestas fueron
debatidas, Después de esto el Consejo Nacional postuló como Candidatos al Consejo Nacional a los
Scouter Pedro Luis Rodríguez , Ovidio Rojas y Eduardo Drachemberg. Los Scouters Rodríguez, Rojas
y Drachemberg agradecieron la confianza y aceptaron la postulación, seguidamente se acordó invitar
a Monseñor Padrón para ser el Capellán Nacional invitado permanente al Consejo Nacional

7. VINADA SCOUT
Se hizo entrega de las tarjetas a cada uno de los miembros del Consejo Nacional, 10 para cada uno,
incluido el Scouter Eduardo Drachemberg para la venta, este evento se efectuará el jueves 17 de
Febrero 2011 en los espacios del Auditorio de Mercantil Banco en la Planta Baja del Edificio Mercantil
N° 1 Av. Andrés Bello Caracas, cuyo costo es de Bs 500 por tarjeta.
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6. ASAMBLEA NACIONAL SCOUT
Se establece que la realización de la Asamblea Nacional en marzo del 2011 será en la ciudad de
Punto Fijo, península de Paraguaná del estado Falcón. El Scouter Ovidio Rojas conjuntamente con el
Scouter Genaro Méndez enviará la propuesta de programa para ser revisado por los miembros del
Consejo Nacional.
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8. COMISARIA INTERNACIONAL
JAMBOREE SUECIA:
El Jefe Scout propuso incluir en las cuotas de los eventos internacionales una alícuota a todos los
miembros de las delegaciones venezolanas que viajen al exterior, a partir de este momento, a fin de
que contribuyan con la cuota de registro internacional asignada a la Asociación Scouts de Venezuela
por el World Bureau, dicha propuesta fue aprobada. Visto esto se acordó conversar con el Jefe de la
Delegación el Scouter Alfredo Steiner a fin de que la misma contribuya en ese sentido.
FORO MUNDIAL DE LA JUVENTUD
El Consejo Nacional Scout recibió la visita del Rover Scout Pablo Moreno del Clan del Grupo Scout
Lucila Palacios, Distrito Coquicavacoa Región Zulia, quien fue nuestro representante al Foro Mundial
de la Juventud que se celebro en Blumenue Brasil, con la asistencia de 160 representantes de las
diferentes organizaciones scouts del mundo.

Igualmente nos informó que el tema desarrollado en el marco del Foro Mundial de la Juventud fue el
tema de Unidos Contra el Hambre, tema escogido como lema institucional para el año 2011. Pablo
quedó comprometido para efectuar estas consideraciones en el marco de la Asamblea Nacional
Scout para brindar a los delegados de la misma información sobre los acuerdos llegados en este
evento internacional.
SOLICITUD DE CONDECORACIONES
El Scouter ED solicitó condecoración Barra Roja de Evento Internacional para los Scouters
Penélope Veracochea y Augusto Altuve por su desempeño al frente de la delegación Venezolana en
el Jampam efectuado en México en el mes de Agosto 2010, dicha propuesta fue aprobada, sin
embargo quedó en estudio que tipo de reconocimiento se les otorgará.
También se sometió a la consideración la solicitud de condecoración al Scouter Glisser Villegas,
quien es cooperador de la dirección de Operaciones para la formación y consolidación de
grupos scouts en el interior del país, dicha propuesta fue presentada por la Scouter
Sandra Peraza, la cual aprobada por el Consejo, quedó sujeta a estudio el tipo de
reconocimiento.
El próximo Consejo se realizará el sábado 5 de febrero del corriente, donde se realizará el REON.
Se da por concluido el Consejo Nacional.

Anexos en esta Acta
Agenda
Informe Forense Registro Institucional
Solicitud de Condecoraciones por parte de la Comisaria Internacional
Recaudos para los Candidatos postulados al Consejo Nacional Scout
Solicitud de Condecoración Scouter Glisser Villegas. CSSN
Solicitud de Condecoraciones Scouter Penélope Veracochea y Augusto Altuve
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En esta visita nuestro representante nos narró parte de sus vivencias y desarrollo de actividades que
realizó en el foro, igualmente nos informo de la serie de gestiones que debe ampliar como parte de la
iniciativa de los jóvenes scouts acordadas en el foro, a fin de apoyar las diferentes áreas que
desean reforzar a nivel mundial y la proyección del movimiento escultista en el mundo.
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Siglas

ALFIERI RANGEL

AR

SANDRA PERAZA

SP

OVIDIO ROJAS

OR

LOHENGRY VENTO

LV

MARCEL JOSEPH

MJ

PEDRO LUIS RODRIGUEZ

PLR

EDUARDO DRACHEMBERG

ED

DANIEL PEÑA

DP

Firma

AUSENTES consejeros; Ciro García, Juan Rodrigo Rodríguez, Genaro Méndez
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Asistentes

