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INFORME DE MEMBRESÍA NACIONAL 2018 DE LA ASV 

Este Documento 5B 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 los diversos factores 
que constituyen la membresía y su comportamiento con relación al año precedente, a fin 

de contar con un escenario sobre el cual analizar si los planteamientos, estrategias e 
iniciativas tendientes al crecimiento de la organización son potencialmente factibles y 
como estas podrían contribuir o no con el cumplimiento de la Visión 2023, establecida 

por la Organización Mundial del Movimiento Scout como parte del compromiso individual 
de las Organizaciones Scouts Nacionales, dentro de las cuales la Asociación de Scouts de 

Venezuela ha ratificado su intención de seguir contribuyendo con dichas metas. 

Se recomienda que los delegados y observadores que hayan seleccionado la Mesa de 
trabajo de Desarrollo Institucional a realizarse el día sábado, tengan en el seno de sus 

grupos y distritos una discusión sobre este Documento y que identifiquen cuales son las 
principales oportunidades para impulsar el crecimiento en la ASV, teniendo en cuenta las 

barreras observadas. 

 

Si tienes más preguntas sobre el informe, puedes comunicarte con el Director Ejecutivo 

Nacional de la Asociación de Scouts de Venezuela, Cesar González, a través de su correo 
electrónico: dirección@scoutsvenezuela.org.ve. 
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INFORME DE MEMBRESÍA NACIONAL 
 
La visión 2023 de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) establece que 

“Para 2023 el Movimiento Scout será el movimiento líder juvenil educativo del mundo, 
que permitirá a 100 millones jóvenes ser ciudadanos activos que creen cambios positivos 
en sus comunidades y en el mundo basados en valores compartidos”. 

Para alcanzar esta Visión, La Asociación de Scouts de Venezuela ha asumido el 
compromiso de trabajar de manera interna y externa a fin de obtener los resultados e 

impactos esperados. 

Este informe de membresía apunta a proporcionar una imagen de la membresía de la 
organización basada en los datos cargados en el Sistema de Registro institucional de la 

Asociación de Scouts de Venezuela, al cierre del 31 de diciembre de 2018, así como a 
identificar y explorar, tal como se mencionó anteriormente, las tendencias claves en el 

periodo. 

Es importante destacar que aún se deben reforzar las prácticas del registro en función de 
sensibilizar sobre la necesidad de cargar la data de los jóvenes y adultos una vez que 

estos hayan cancelado su cuota de registro, dado que el proceso de registro finaliza al 
momento en que la información de cada miembro de la institución es ingresada en el 

sistema. 

Tener datos de membresía más precisos contribuye a informar mejor a las instancias de 

toma de decisión y les permite en función de ello lograr una planificación adecuada a las 
capacidades y realidades organizacionales. Esto es clave, tanto a nivel de la ASV como de 
la OMMS. 

La principal fuente de datos para hacer el seguimiento de la membresía son los datos 
oficiales que arroja el Sistema de Registro institucional Scout, el cual se encuentra 

disponible durante todo el año, teniendo los cortes de membresía de manera mensual en 
la página de la institución. 

Al igual que a nivel mundial, donde la Oficina Scout Mundial sabe que muchos Scouts no 

son considerados a través de la recopilación sistematizada de datos ya que una 
evaluación de la Oficina Scout Mundial en 2017 estimó que hay más de 50 millones de 

jóvenes actualmente involucrados en el Movimiento Scout en todo el mundo, que es 
sustancialmente más alto que los 40.89 millones capturados a través de los datos de sus 
censos oficiales,  por nuestra parte en la Asociación de Scouts de Venezuela 

reconocemos que este efecto ocurre en nuestra organización, lo cual se ve reflejado en 
las diferentes Planillas de eventos Multitudinarios, donde se ven reflejados en muchos 

casos más jóvenes participando en una actividad que registrados en dicha instancia. 
Dicho contraste mundial y nacional en sí mismo nos motiva a continuar trabajando para 
medir de manera más precisa el número de jóvenes involucrados en el Movimiento en 

Venezuela. 

Este informe de membresía incluye además el compromiso de crecimiento al año 2020 

establecido por la ASV en la pasada Conferencia Scout Mundial, así como la estimación 
de membresía requerida para lograr el nivel de crecimiento necesario para alcanzar la 
Visión 2023. 
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Resumen de Membresía 

 
Crecimiento Anual 

 

En el grafico “Crecimiento Anual”, se observa una membresía de 15.919 (12.477 Jóvenes 
y 3.442 adultos) lo que implica haber aumentado en un 6,43% la membresía del año 

2017, en un entorno socioeconómico altamente adverso, con un año caracterizado por 
una difícil situación económica que incluyó una hiperinflación a lo largo de todo el año, 
dificultad de acceso a productos de la cesta básica, y escases de medios de transporte, 

que dificultaron la realización de actividades scouts; de igual forma se observó 
continuidad del proceso de migración de venezolanos que afectó a todos los niveles la 

actuación de nuestra institución. El resultado de crecimiento presentado reitera nuestro 
rol como institución educativa, comprometida con beneficiar, a través de su Programa a 
jóvenes a todo el territorio nacional, aun en las condiciones más adversas. 

 
Este significativo resultado, a pesar de la difícil situación país, es producto del trabajo 

abnegado, perseverante y cohesionado de toda la institución, que de forma conjunta 
contribuyó significativamente desde todos sus niveles de atención a este importante 
logro, evidenciando el compromiso de los 231 grupos scouts, sus distritos y del nivel 

nacional, afrontando las complejas adversidades del país, y ratificando su vigencia, 
compromiso y relevancia educativa en el país. 

 
A lo largo del año, se evidenciaron tres (3) tendencias: 
 

1. Regiones con un significativo crecimiento como los casos de Aragua, Centro 
Llanos, Distrito Capital, Lara, Metropolitana, Miranda y Zulia. El apoyo brindado 

por los equipos regionales permitió la recuperación de la membresía pérdida en la 
mayoría de los casos durante el año 2017. 

2. Una segunda tendencia es la del mantenimiento, tratándose de variaciones 

relativamente muy bajas, como es el caso de las Regiones Anzoátegui, Carabobo, 
Falcón y los Distritos Atendidos por la Oficina Scout Nacional. 
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3. Una tendencia en la cual se expresan las regiones Bolívar, Mérida, Nororiental y 
Táchira, en las cuales las medidas de apoyo brindadas por la institución no 

resultaron suficientes para hacer frente a las condiciones presentadas, trayendo 
como consecuencia un descenso en sus membresías, cuyos decrecimientos se 
venían manteniendo en tendencia desde el 2016. Por otra parte en la tendencia 

del 2018 se evidencia que la pendiente de decrecimiento se minimizó con respecto 
al 2017, lo que pudiera significar un posible acercamiento a los factores que hacían 

más significativos los decrecimientos en los años 2016 y 2017 
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Población por Rango de Edad 
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Población por Género 
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Membresías Regionales - OMMS 
 

 
Membresía al 31 de Diciembre de 2017. (Último Censo enviado a la Oficina Scout Mundial) 

 
 
La Región Scout Interamericana se integra por 34 Organizaciones Scouts Nacionales; 
todas ellas trabajan de manera conjunta para llegar a más personas y crecer. La OSN 

más grande es Boy Scouts of America. Los cambios en su membresía claramente influyen 
en la membresía total de la Región, situación por la que, en las siguientes gráficas, se 
muestra por separado su membresía del resto de las organizaciones de la Región, a fin 

de visualizar con mayor precisión los cambios en los últimos años. La Conferencia Scout 
Interamericana agradece a Boy Scouts of America por su compromiso con la Región 

Scout Interamericana y confía en que, juntos, podremos alcanzar el crecimiento deseado 
para 2023. 
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Compromiso de Crecimiento 
 
La Visión 2023 propone como meta permitir a 100 millones de jóvenes ser ciudadanos 

activos. Esta propuesta de crecimiento parte de una membresía global de 40 millones 
reportada para el año 2014, definiendo metas parciales para cada tres años. En este 
sentido, para lograr la meta de 100 millones para el año 2023, es requerido alcanzar las 

metas parciales establecidas para los años 2017: 60 millones y 2020: 80 millones; a 
nivel Mundial. 

De esta forma, tomando como base la membresía de 2014 reportada en el Censo 
mundial, se realizó la estimación de la membresía que cada OSN debería tener en el año 
2020 para cumplir la meta parcial y, con esto, alcanzar la Visión 2023. Al haberse 

considerado un crecimiento lineal en todo el periodo, el porcentaje de crecimiento que 
cada OSN se calcula con la base de que para 2017 debería haber un crecimiento del 50% 

con respecto al año 2014; para 2020 el crecimiento debería ser de un 100% con respecto 
al mismo año 2014, para concluir en 2023 con un crecimiento del 150% con base en la 
membresía de 2014. 

En el marco de la Conferencia Scout Mundial de Bakú, 2017, se les solicitó a las OSN que 
establecieran sus Compromisos de Crecimiento para el año 2020. Estos compromisos han 

sido comparados con el crecimiento esperado, según la meta parcial establecida para el 
año 2020. La comparación entre ambos valores es presentada en el siguiente gráfico, en 
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lo que respecta a Venezuela, donde la barra amarilla indica el Compromiso de 
Crecimiento al año 2020 establecido por la ASV, y el complemento en color morado 

representa la cantidad de miembros que se requieren para alcanzar la meta parcial del 
año 2020. En el caso de las OSN que no presentan el complemento en color morado, es 
debido a que el Compromiso de Crecimiento establecido es igual o mayor a la cantidad 

requerida para alcanzar la meta parcial. 
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Se puede observar como el comportamiento de la Asociación de Scouts de Venezuela en 
relación a las acciones que ha desarrollado para contribuir con el crecimiento Mundial del 
Movimiento Scout ha dado resultado, ya que bajo las condiciones sociales y económicas 

en las cuales ha estado inmerso el país en los últimos años, se denota un crecimiento 
similar a las OSN que se desenvuelven al menos en ambientes económicos más estables; 

lo que nos permite estimar un crecimiento o mantenimiento de la membresía en función 
de la contribución con la Visión 2023. 


