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EVENTOS 2019 

Este Documento 11 de la Asamblea Nacional Scout 2019 debe ser examinado y discutido 
en tu Grupo Scout y tú como delegado u observador podrás llevarlo a la Asamblea. 

El propósito de este documento es proporcionar información sobre el conjunto de eventos 
promovidos desde la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes como parte de lo 

establecido en los Ciclos Institucionales de Programa, el Plan Nacional de Desarrollo y la 
búsqueda de adquisición de habilidades para fortalecer la participación juvenil como una 
de las prioridades estratégicas de la organización. 

 

Si tienes más preguntas sobre los Eventos 2019, puedes comunicarte con el Director 

Nacional de Programa de Jóvenes de la Asociación de Scouts de Venezuela, Gabriel 
Dávila, a través de su correo electrónico: programa@scoutsvenezuela.org.ve. 
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EVENTOS 2019 
 

La Dirección Nacional de Programa de Jóvenes, como elemento central del Movimiento 
Scout, a través del cual se implementa y alcanza el propósito del Escultismo, debe 

responder a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Asociación de Scouts de Venezuela, el cual es mejorado en función de la 
aplicación del mismo año tras año, obteniéndose un proceso de mejora continua que 

garantiza el crecimiento de la institución. 
 

El Director Nacional de Programa de Jóvenes, de acuerdo a las funciones y atribuciones 
que le establece el Reglamento Nacional de Funcionamiento en su artículo 62, el cual 
expresa: 

 
Reglamento Nacional de Funcionamiento 

Artículo 62. Funciones específicas del Director (a) Nacional de Programa de Jóvenes: 

…. 

a) Diseñar planes, programas, estrategias, instrumentos, tácticas, medios, eventos y 

acciones, que propicien el desarrollo del área en particular y de la Asociación de Scouts 
de Venezuela en general, apuntando a desplegar el Propósito del Movimiento Scout, las 

Políticas Nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, las decisiones del Consejo Nacional 
Scout y las prioridades del área en particular, siempre que todo esto no entre en conflicto 
con el ordenamiento jurídico vigente en la Nación; 

….. 
e) Actuar como asesor ante la Asamblea Nacional Scout, Consejo Nacional Scout, Corte 

de Honor o la Dirección Ejecutiva Nacional según sea el caso, en asuntos de su 
competencia que tengan relación con el Programa Educativo de la Institución; 

….. 
 

Con la asistencia de cada una de las instancias que apoyan a la Dirección Nacional de 

Programa y la Oficina Scout Nacional, ha elaborado el presente documento donde se 
plasman los eventos 2019 que serán definidos por el nivel Nacional  a fin de contribuir 

con el Plan Nacional de Desarrollo para el Año 2019. 
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Ciclos Institucionales de Programa (CIP) 

En función de garantizar la continuidad de los procesos educativos iniciados en el Trienio 

2016-2018 con los CIP como actividades Preprogramadas, y fundamentados en los 
argumentos definidos en las reuniones de la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes, 
se discutieron los enfoques que se desean promover para el Trienio 2019-2020 con esta 

estrategia Educativa. En razón de ello se establecieron los siguientes eventos para el año 
2019: 

 

 
 
 

Entrenamiento de Liderazgo Venezolano 

Como parte del fortalecimiento del empoderamiento juvenil en 
la búsqueda del mejoramiento de las capacidades de los 

jóvenes, en el 2019 se desarrollará el 1er Entrenamiento de 
Liderazgo Venezolano de la Asociación de Scouts de Venezuela, 

el cual se encuentra enmarcado en el modelo de participación 
juvenil desarrollado por la Organización Mundial del movimiento 
Scout, a saber el ILT, y para el cual se cuenta con el apoyo 

directo y especial de la Oficina Scout Mundial – Región 
Interamericana, el coordinador Interamericano del ILT y 

Organizaciones Scouts amigas que promueven el Escultismo a 
nivel Mundial. 
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Iniciativas Mundiales a desarrollar 

 

 Scouts por los ODS 

Como parte del compromiso de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout ante la ONU y el 

conjunto de programas que contribuyen con la 
materialización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles, la Asociación de Scouts de 
Venezuela se unirá a la iniciativa mundial Scouts 
por los ODS; como continuación de lo establecido 

en el Plan Nacional de Desarrollo de la ASV, 
específicamente en el Objetivo 4 del área 

estratégica de Programa de Jóvenes, para lo cual 
promoverá en cada una de sus instancias la 

comprensión y aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte esencial 

del programa y actividades a desarrollar por los jóvenes. 
. 

 

 ÉlxElla 

Enmarcados en la prioridad estratégica de Diversidad e Inclusión y 

especial atención al tema de la Igual de Género, la Asociación de 
Scouts de Venezuela estará uniéndose a la iniciativa mundial 
HeForShe, la cual promueve la atención de las barreras existentes 

entre los derechos de los hombres y las mujeres como parte de la 
construcción del respeto mutuo que debe existir entre las personas. 

Para ello se contará en esencia con las actividades mundiales que 
pueden ser obtenidas a través de www.scout.org/heforshe. 

 

 

http://www.scout.org/heforshe
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Jóvenes Pilares del Futuro 

Por medio de las iniciativas de un grupo de Rovers que han 

estado desarrollando y planificando Proyectos de mejoramiento 
de la comunidad, dentro del Marco del Programa Mundial de 
Mensajeros de la Paz, la Asociación de Scouts de Venezuela 

desarrollará a lo largo del 2019 una serie de actividades dirigidas 
a lograr un Empoderamiento Juvenil exitoso. El proyecto se divide 

en 4 acciones: Quédate; Siembra, Cría y Cosecha; Mensajes de 
paz y 100XSiento; que apuntan a la atención de al menos 10 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se requiere del apoyo de todos los Consejos Regionales y 
Distritales del país a fin de lograr brindar a nuestras comunidades 

una oportunidad de crecimiento nacional. 
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Jamboree Scout Mundial 2019 
 

La Asociación de Scouts de Venezuela tiene planificada su 
participación en 24 Jamboree Scout Mundial a desarrollarse en 
Estados Unidos, para lo cual ha estado trabajando en la 

conformación de una delegación de jóvenes que logren la 
oportunidad de asistir a un evento de talla mundial, a fin de ser 

multiplicadores de los aprendizajes, culturas y experiencias 
adquiridas en estos importantes encuentros de Jóvenes. Para 
mayor información pueden dirigirse a la página web de la 

institución a través del enlace www.scoutsvenezuela.org.ve 
 

 
16 Jamboree Scout Interamericano y 3er Camporee Scout Interamericano 

 
La Asociación de Scouts de Venezuela estará ejecutando las 
labores de planificación y preparación del JamCam a 

celebrarse en Brasil en el mes de enero del 2020, para lo 
cual ya se cuenta con un Jefe de Delegación que 

desarrollará, en conjunto con la Comisaría Internacional, las 
diferentes actividades de difusión, organización y 
coordinación requeridas para el evento. 

El 16º Jamboree Scout Interamericano y el 3er Camporee 
Scout Interamericano pretende reforzar los lazos de 

fraternidad propuestos por el Movimiento Scout, uniendo, en 
la diversidad, scouts de diferentes partes del mundo. 

En un ambiente inclusivo, cerca de 5,000 jóvenes van a 

participar de actividades que los desafiarán a pensar 
diferente, vivenciar nuevas y relevantes experiencias, 

reflexionar sobre su compromiso con el futuro y sobre los desafíos enfrentados por la 
comunidad global, además de desarrollar acciones concretas para la construcción de un 
Mundo mejor. 

 
Cursos para la adquisición de capacidades de Liderazgo 

 
Como parte del intercambio de experiencias y el fortalecimiento 
de las capacidades de los jóvenes en la búsqueda de su 

empoderamiento juvenil, la Asociación de Scouts de Venezuela 
promoverá la participación de los Rovers que cuenten con las 

competencias necesarias en el Interamerican Leadership 
Training (ILT) y el Andina Leadership Training (ALT) a 
desarrollarse en el 2019, en las localidades establecidas por la 

Organización Mundial del Movimiento Scout – Región 
Interamericana y la Sub Región Andina, respectivamente. 

http://www.scoutsvenezuela.org.ve/

