
 
 

 

Para: Toda la Estructura de la ASV. 

De: Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout (DNAMS) 

Fecha: 15 de mayo de 2021 

Asunto: Información sobre el Sistema de Formación de Adultos de la ASV. 

Número: DNAMS-C-2021-001 

 
Reciban de mi parte un cordial saludo, así como desearles que estén bien de 

salud. Aprovecho recordarles hacer una adecuada observancia y uso de los 
dispositivos de bioseguridad en cualquier contexto en el que interactúan 

 
La presente tiene como objeto informarles sobre los avances de la 

implementación del Sistema de Formación de Adultos (SFA), la cual debe ser 
vista como una herramienta estratégica de la Asociación de Scouts de 

Venezuela (ASV), que implementa la Dirección Nacional de Adultos en el 

Movimiento Scouts (DNAMS), mediante la Comisión Nacional de Adultos 
(CNAMS), conformada por diversos Grupos de Tareas Específicas (GTE), 

orientados a mejorar las competencias colectivas asociadas a los distintos 
roles y funciones de los adultos de nuestra Organización Scout Nacional 

(OSN), estipulado de la manera siguiente: 
 

Inducción: Etapa de introducción del rol a los nuevos adultos, necesario 

para ofrecer información y evaluar la idoneidad y el progreso de un cargo.  

Dos cursos obligatorios: Curso de Iniciación y Curso de Profundización. 

Oportunidades de Formación: Comprende todos los talleres y cursos 

establecidos por la DNAMS, que atiende a las necesidades específicas de la 
organización y en la que los adultos participan conforme a sus necesidades 

de formación. 

Actualización: Cursos, Seminarios o Talleres, propios de la ASV o 

desarrollado por otra organización, complementarios a los estipulados en el 

SFA, que se centran en el desarrollo personal de adultos, y con base a ellos, 
puedan mantener o complementar sus conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para el desempeño de su función. 

 

Ahora bien, dada las circunstancias sobrevenidas por efecto de la Emergencia 
Sanitaria producto del COVID-19, el Gobierno Nacional, restringió todas las 

reuniones entre personas, en cualquier contexto, por lo que nuestra ASV, en 
acatamiento de tales disposiciones, y como parte de la nueva normalidad, 

contempla que paulatinamente se podrán desarrollar de actividades 
de formación de manera presencial, siempre y cuando se cumplan las 

exigencias de las distintas instancias Gubernamentales y las que disponga la 
ASV en el marco de la Gestión de Riesgos, cuyas normas están próximas por 

emitirse. 



 
 

 

 
En concordancia con lo antes descrito y como parte de la implementación del 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV, hemos desarrollado 
diversas estrategias con el fin de mantener activo el Movimiento y en 

particular, se ha trabajado en la implementación del SFA en modalidad a 

distancia, mediante el diseño de las experiencias de formación de manera 
sincrónicas, asincrónicas o b-learning; que se suma a la ejecución de eventos 

de forma presencial; expandiendo las opciones de formación en distintos 
niveles y que seleccionarán nuestros adultos conforme a sus necesidades y 

ritmo de aprendizaje. 
 

Podemos indicar, que ya se han probado en modalidad a distancia, los 
Cursos de Iniciación y de Profundización tanto para Adultos Conductores de 

Grupo e Institucionales, así como el de Adultos de Programa; los cuales han 
brindado resultados satisfactorios; por lo que, en muy corto tiempo, 

estaremos en capacidad de ofertar los mismos a más adultos que así lo 
requieren. 

 
Por otro lado, estamos realizando un arduo trabajo en adaptar y probar en 

modalidad virtual, todas las oportunidades de formación, requeridas para su 

Plan Personal de Formación (PPF). Como se sabe, son un numero 
significativo, aún así, no escatimamos esfuerzos para ponerlos a disposición, 

en el menor tiempo posible. 
 

Finalmente, corresponde invitarles a estar atentos a los próximos anuncios 
respecto a la implementación del Plan de Acción 2021 de la ASV, en la que 

es importante tu participación. 
 

Siempre Listos Para Servir, 

 
Felipe Alemán 
Director Nacional  

Adultos en el Movimiento Scout 
Asociación de Scouts de Venezuela 


