
 

Caracas, 01 de abril de 2019 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 

Recomendaciones y Acuerdos de la Asamblea Nacional Scout 2019: 

PROGRAMA DE JÓVENES 

Recomendaciones: 

1) Aprobar de la Gestión del área de Programa de Jóvenes del año 2018 

2) Ratificar las metas aprobadas para el año 2019 y 2020 del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

3) Generar un Cronograma de reuniones y trabajo de la Comisión Nacional de Programa, 

el cual sea difundido a toda la estructura de la institución. 

4) Simplificar y descentralizar el proceso de reporte de los eventos y sus respectivas 

Planillas de Eventos Multitudinarios, apoyándose en una plataforma web. 

5) Realizar seminarios en todas las regiones para dar a conocer el Proyecto Educativo de 

la Asociación de Scouts de Venezuela. 

 

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO SCOUT 

1) Objetivo 2 del 2019, meta 1, replantear la meta de la siguiente manera: Implementar 

un plan de acción orientado en posicionar a la ASV como institución de carácter educativo 

en el país. Desarrollar los espacios propios de referencia educativa en los cuales 

participen actores relevantes en materia educativa del país al 31/12/2019. 

2) Objetivo 2 del 2020, Meta 2, modificar la meta de la siguiente manera: Consolidar y 

propiciar al menos dos espacios propios de referencia educativa en el país al 31/12/2020. 

3) Objetivo 2 del 2020, meta 3, redactar la meta como sigue: Consolidar al menos dos 

alianzas estratégicas con instituciones de formación de adultos dirigidas a posicionar la 

imagen de la ASV como institución líder en materia de educación para jóvenes. 

4) Objetivo 3, meta 1 (2020): modificar la meta a: Revisar y evaluar el sistema de 

reconocimiento del voluntariado de la ASV antes del 15/3/2020. 

5) Resolución: 

a) Garantizar la actualización y formación de los Asesores Personales de Formación. 

6) Recomendaciones: 

a) Generar procesos de verificación de certificación de salud mental a los adultos scouts. 



 

b) Elaborar un formato de reportes de las actividades. 

c) Aprobar la Gestión del área correspondiente al año 2018 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1) Reforzar el compromiso de los adultos para poder mejorar las relaciones 

institucionales. 

2) Se acuerda proponer la modificación de la meta 2019, objetivo 3 correspondiente a 

Representación y Asociaciones, para concretar al menos 10 convenios nuevos para que 

abarquen estados y municipios y así lograr la participación de los grupos en la firma de 

sus propios convenios con las instituciones de su comunidad en conjunto con el distrito 

que lo firma con la institución patrocinadora. 

3) Se propone el diseño de un instructivo para el proceso de firmas de convenios. 

4) Se recomienda mantener las metas para el ámbito de gestión de riesgo. 

5) Se recomienda incluir el curso de a salvo del peligro como parte del sistema de 

formación de adultos; se propone formar la comisión que trabajara sobre el tema a salvo 

del peligro para diseñar manuales y talleres al respecto e iniciar la implementación de 

dicha política tanto para jóvenes como para adultos. 

6) Se recomienda que la Ruta a la Excelencia (RALE) sea parte de los módulos de salida 

del nivel de profundización de conductores de grupo. 

7) Se recomienda mantener la meta de crecimiento para el 2019, estableciendo 

estrategias individualizadas para cada región, tomando en cuenta los resultados en el 

2018, sugiriendo a los adultos integrarse a la Comisión Nacional de Operaciones. 

8) Se recomienda a la Asamblea la aprobación de la Gestión 2018 del área de Desarrollo 

Institucional. 

 

 

Dirección Ejecutiva Nacional de la Asociación de Scouts de Venezuela 


