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PREPARACIÓN DE TALLERES
Este Documento de Asamblea 4A está dirigido exclusivamente para las personas que
estarán coordinando e impartiendo los contenidos relacionados con los talleres
informativos a desarrollar previo a la inauguración de la Asamblea Nacional Scout 2020.
El propósito de este documento es servir de guía sobre la preparación de los talleres del
día viernes 27 de marzo, a realizar en las instalaciones de la Universidad Santa María –
Núcleo Barinas (previo a la inauguración de la Asamblea Nacional Scout que se realizará
en las mismas instalaciones).
Si tienes más preguntas sobre los talleres, puedes comunicarte con Cesar González,
Director Ejecutivo Nacional de la Asociación de Scouts de Venezuela a través de su
correo (dirección@scoutsvenezuela.org.ve)
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TALLERES
Resumen de los Talleres
Los Talleres se llevarán a cabo en la Universidad Santa María - Núcleo Barinas, en los
salones demarcados con los Números 1, 2, 3 y 4, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. del día
viernes 27 de marzo. Cada salón estará equipado con video proyector, pantalla, mesas y
sillas.
Habrá 8 sesiones de 60 minutos cada una. Cada participante de la asamblea puede
asistir a sólo dos (2) de los ocho (8) talleres, según su propia elección, la cual ya ha sido
realizada previamente a través del registro y acreditación en la asamblea.
Los delegados y observadores serán distribuidos en los talleres en función de su interés
y/o la responsabilidad en su Región, Distrito o Grupo. Se recomendó a los participantes
que asistan preparados para los temas de su elección a fin de recibir una
retroalimentación mucho más productiva.
Al momento de realizar su registro en la Asamblea Nacional Scout los participantes
indicaron los talleres a los cuales asistirá a fin de garantizar los aspectos logísticos del
mismo y garantizar que las acomodaciones estén acordes al número de participantes
permitidos. A los efectos de garantizar el espacio adecuado para los participantes y de
acuerdo al momento de la acreditación, se podrá reasignar la asistencia a los demás
talleres ofertados.
Salón

14:10 – 15:10

15:40 – 16:40

Salón 1

Modelo de Gestión de Adultos

Plataformas de Soporte a la Gestión

Salón 2

Presupuesto Nacional

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la
ASV

Salón 3

Red de Jóvenes

Mensajero de Paz:
Jóvenes, Pilares del Futuro

Salón 4

Diversidad e Inclusión

Diversidad e Inclusión

* Los Salones y espacios estarán ubicados en la Universidad Santa María – Núcleo Barinas.
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Breve descripción de los Talleres
Modelo de Gestión de Adultos, enfocado a una atención personalizada de nuestros voluntarios
¿Deseas acelerar el crecimiento de la ASV reclutando y motivando más Adultos en el
Movimiento Scout? Esta sesión mostrará cómo la implementación de la Política de
Adultos en el Movimiento Scout es una decisión estratégica para contribuir directamente
a su fortalecimiento y crecimiento. ¿Deseas tener adultos en los lugares correctos con
competencias adecuadas y observables? Inspírate por las soluciones en el ciclo de vida
de los adultos con énfasis en el enfoque basado en competencias y aprovecha la gestión
de los adultos voluntarios. Aprovecha la oportunidad para proporcionar comentarios
valiosos para un apoyo específico adicional al área de Adultos en el Movimiento Scout.
Presupuesto y Cuota Nacional, un instrumento para garantizar la continuidad de la
organización y por ende el logro de la Misión del Movimiento Scout
El enfoque de la presentación es informar a los participantes sobre el modelo y
consideraciones para la estimación del Presupuesto Nacional y el cobro de la cuota de
inscripción que ha definido la Tesorería Nacional de la mano con la Dirección Ejecutiva
Nacional y la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, con base a la visión del
Consejo Nacional Scout sobre la implementación de las Políticas Nacionales
materializadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Durante esta presentación, los
participantes también tendrán la oportunidad de recibir el informe de la Tesorería sobre
la Cuota y estimación del Presupuesto, que muestra el análisis de la situación actual del
presupuesto y el impacto de las actividades relacionadas con el Modelo de Servicio que
presta la Oficina Scout Nacional.
Red de Jóvenes de la Asociación de Scouts de Venezuela
Nada más importante para nuestra institución que el poder brindar a los jóvenes todos
los espacios posibles para el fortalecimiento de sus capacidades y el ejercicio pleno de su
empoderamiento juvenil, por lo cual los Coordinadores Nacionales de la Red de Jóvenes
de la Asociación de Scouts de Venezuela, estarán brindando a través de este taller todos
los pormenores de este modelo de participación juvenil, así como los avances
desarrollados hasta la fecha y los próximos pasos a ejecutar de la mano de cada una de
las conexiones. Durante este taller, los participantes conocerán como poder vincularse de
manera directa en esta importante estrategia, la cual va en línea con la actualización del
Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela, el cual ha sido llevado de la
mano de la OMMS y el Centro de Apoyo Interamerica. La relación entre el Proyecto
Educativo y las acciones que se plantea la organización para servir de ente promotor de
herramientas de crecimiento y desarrollo de las comunidades podrá ser observada
durante el desarrollo de la presentación.
Diversidad e Inclusión
Este taller, que se repetirá en las dos tandas establecidas para el día Viernes, tiene como
objetivo primordial generar un espacio de difusión de la información relacionada con los
elementos Mundiales, Interamericanos y Nacionales a considerar para la construcción de
los fundamentos necesarios que den origen a una Política de Diversidad e Inclusión en el
país, asimismo poder intercambiar ejemplos de las acciones que desde la
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fundamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 se han desarrollado en la
institución en materia de Diversidad e Inclusión.
Proporcionará a los participantes información sobre las iniciativas promovidas desde el
Consejo Nacional Scout y las Direcciones Nacionales para lograr profundizar en el
proceso de equiparamiento de oportunidades. La sesión también proporcionará
herramientas que los participantes pueden utilizar para explorar la Diversidad e Inclusión
en sus comunidades y ámbitos de acción. Esta puede ser una oportunidad para que los
participantes realicen comentarios sobre las herramientas presentadas, estén al tanto de
los temas de Diversidad e Inclusión, cómo abordarlos y se inspiren para actuar y hagan
esfuerzos para crear un mundo diverso e inclusivo.
Plataformas de Soporte a la Gestión
Durante este taller, los participantes podrán conocer con cuales mecanismo de atención
cuenta la institución para llevar a cabo una atención y servicio efectiva para los Grupos,
Distritos y Regiones Scouts. Los participantes tendrán la oportunidad además de conocer
de primera mano la plataforma de Servicio SERSIN, con la cual cuenta la institución y fue
mejorada en un nuevo relanzamiento. De igual manera podrán conocer los mecanismos
de seguimiento de sus requerimientos, todo esto como parte de los procesos de mejora
continua promovidos por el Consejo Nacional Scout a través del proyecto de
Fortalecimiento Institucional de la ASV. Asimismo el taller brindará el espacio para
conocer las plataformas de seguimiento del Desempeño de Adultos y reconocimiento del
Esfuerzo de los Jóvenes, ambas herramientas que surgen como parte del avance
tecnológico que brinda la institución en la búsqueda de una mejor atención para sus
miembros. Esta también será una oportunidad para que los participantes proporcionen
comentarios que se tomarán en cuenta en el trabajo futuro de la Oficina Scout Nacional.
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Scouts de Venezuela
¿Conoces el proyecto de fortalecimiento Institucional de la ASV? ¿Te has involucrado en
los avances que ha tenido la ASV en el marco de la implementación del Proyecto? Sin
duda esta es una oportunidad para comprender como la aplicación de este Proyecto está
contribuyendo de manera efectiva con la Asociación de Scouts de Venezuela para llevarla
a un estándar de clase mundial y la ha posicionado como una OSN de referencia a nivel
Global. Este proyecto se y su plan de acción se desarrolla en base a las fortalezas y áreas
de mejoras identificadas a través de la Evaluación GSAT realizada en años anteriores.
Además, aprende cómo se creó el plan de acción y los responsables y colaboradores del
mismo, el cual ha abierto las puertas al apoyo desde el nivel mundial. Ayudando a
identificar las acciones a desarrollar enfoca tu tiempo y esfuerzo en llevar a la ASV al
siguiente nivel de capacidad organizativa y crecimiento de membresía.
Mensajeros de Paz: Jóvenes, Pilares del Futuro
¿Reconoces el Proyecto Jóvenes Pilares del Futuro? ¿Te has vinculado a alguna de las
actividades que han generado competencias en los jóvenes que han participado en el
proyecto? No te preocupes, el proyecto ¡sigue en marcha! Por lo que te invitamos a que
te acerques a este taller y conozcas sobre el Proyecto Nacional que ha estado siendo
desarrollado por cientos de Rovers Scouts en todo el país, de la mano del Programa
Mundial Mensajeros de Paz, y para el cual un grupo de Rovers involucrados con el
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mejoramiento de su entorno han logrado definir un conjunto de acciones que apuntan al
fortalecimiento de las capacidades de todos los jóvenes del país, sean estos
pertenecientes o no al movimiento Scout. Todos juntos podemos seguir construyendo un
mejor País. El Proyecto trabajará desde el plano espiritual, el ámbito productivo y en
actividades enfocadas en el aprovechamiento de los recursos; promoviendo el cuidado
del ambiente, potenciando las habilidades humanas para el desarrollo integral e
inspirando la motivación psicomotriz y el refuerzo de hábitos como la escritura, como
fuente de progreso biopsicosocial del infante. Podrás conocer sobre los avances y la
aplicación de los pilotos a nivel nacional, así como podrás saber a quién acudir si quieren
implementar alguna de las actividades o el proyecto completo en tu Grupo, Distrito o
Región.
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