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Preliminares
Este documento es producto del trabajo de análisis del Equipo Operativo Nacional,
encabezado por los Directores Nacionales, y conformado por todos lo Cooperadores
Nacionales y Comisionados Regionales de todo el país, quienes acompañados de un
equipo transdisciplinario de profesionales en áreas que van de desde la Salud Pública
hasta la Macroeconomía, pasando por la educación y la psicología han sistematizado un
conjunto elementos de comprensión y propuesta de accionar que se derivan de la
situación afrontada por la propagación global del COVID-19.
En este documento, se recogen acciones propuestas, las cuales no son excluyentes unas
de otras, y que a su vez son aplicables a diversos escenarios temporales, con las
adecuaciones correspondientes de acuerdo a las realidades geográficas que correspondan
de cada región de nuestro país.
El resultado obtenido de este análisis nos arroja una guía de orientación a la acción, el
cual se corresponde con el contenido expresado en nuestro Proyecto Educativo, que
debemos mantener como nuestro aporte principal a la sociedad venezolana en estos
tiempos excepcionales:
Nuestra contribución histórica
Brindar un proceso de crecimiento y desarrollo que complemente la educación que
recibe el joven en todos los ambientes en los cuales se involucra, (…) y nacen de las
necesidades que deben satisfacerse para lograr una armoniosa convivencia con el
entorno, reafirmando su orientación a la aceptación de normas y valores, proyectando
al Escultismo como una positiva y potencial fuente de impacto social.

Contextualización Socio-histórica
En fecha 13 de marzo del año en curso, la ASV a través de la Dirección Ejecutiva
Nacional emite una circular dirigida a todos los miembros de la institución, con asunto:
Consideraciones Sanitarias acerca de la Propagación del Virus COVID-19. Comunicación
emitida en consonancia con la preocupación manifestada por la Organización Mundial del
Movimiento Scout ante la declaración de la propagación del virus COVID-19 como una
emergencia mundial, asumiendo la seguridad de todos los Scouts como nuestra máxima
prioridad, tomando muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de los jóvenes, los
voluntarios y el personal de la institución. En esa misma ocasión nos sumamos como
institución a la campaña de promoción de buenas prácticas recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud para contribuir a la contención del virus.
El mismo día, el Ejecutivo Nacional declara en el país el estado de alarma para enfrentar
la pandemia del COVID-19, con una vigencia de 30 días y prorrogable por un período
adicional, de acuerdo a la consideración del Primer Mandatario Nacional.
Dicho decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6519 establece normativas
como por ejemplo la obligatoriedad del uso de mascarillas que cubran boca y nariz para
poder acceder a medios de transporte, la suspensión de clases desde el 16 de marzo, así
como la orden al Ministerio del Poder Popular para la Educación para que implemente
“modalidades de educación a distancia o no presencial”. El decreto de estado de alarma
también prohíbe todo tipo de espectáculos públicos y ordena el cierre de instalaciones
dedicadas a estos, y cita como ejemplo los cafés, restaurantes, tascas, bares, tabernas,
heladerías, teatros, cines, auditorios, salones de conferencia, salas de conciertos, salas
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de exhibición, salones de fiesta, casinos, parques infantiles, parques de atracciones,
parques acuáticos, ferias, zoológicos, canchas y estadios.
En fecha 17 del mismo mes, la Dirección Ejecutiva Nacional emite una nueva circular en
la que se une al llamado de acatamiento a toda disposición regulatoria de las autoridades
competentes que se emitan en el marco de esta situación de excepción como lo es la
Cuarentena Pública y Social en todo el territorio del país. A partir de ese momento el
personal de la Oficina Scout Nacional, así como todos los voluntarios del Órgano
Ejecutivo de la Institución a Nivel Nacional, se dispusieron en la medida de sus
posibilidades, desde sus hogares, a atender los asuntos administrativos de la institución
que son susceptibles de ser tramitados en estas condiciones, como se ha venido
haciendo hasta el día de hoy.
El 21 de marzo el Consejo Nacional Scout emite un comunicado en el que anuncia a la
comunidad scout de Venezuela la postergación y adecuación de las actividades previstas
dentro de la organización, luego de haber visualizado las implicaciones y acciones a
desarrollar en razón del Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional.
Así mismo, en fecha 24 de marzo se tomaron medidas en atención a las condiciones que
atraviesa nuestra sociedad, como consecuencia de la propagación del COVID-19 y la
consecuente declaración del Estado de Alarma en Venezuela, donde el órgano ejecutivo
de nuestra organización considera la flexibilización de los procesos operativos
relacionados con el Registro Institucional ante la contingencia y mientras se prolongue el
Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional.
Con respecto al desarrollo de las actividades promovidas desde el nivel nacional, así
como las relativas a su responsabilidad directa de organización, se han estado enviando
las implicaciones y acciones que se derivan para su ejecución, producto del Estado de
Excepción decretado en el cual se encuentra inmerso el país y dentro de las garantías de
la integridad y salud ciudadana que como movimiento promovemos.
Ante este escenario, y siendo parte de las funciones y atribuciones que los Principios y
Organización confieren a la Dirección Ejecutiva Nacional, como lo es el dirigir al Equipo
Operativo Nacional en la definición, programación y evaluación de estrategias de
funcionamiento de la Institución, fueron reunidos los miembros del equipo operativo
nacional para realizar un análisis prospectivo y proponer un plan de acción a seguir
según el análisis situacional efectuado.

Ruta Metodológica
En función de realizar un amplio análisis de la situación que enfrentamos como
organización, y más allá como sociedad, ante la propagación del COVID-19, fue
convocada una reunión virtual, la cual se desarrolló el miércoles 01 de abril.
En esta reunión fue presentado un diagnóstico situacional del panorama global, con el fin
de ilustrarnos y complementar nuestro análisis. Para ello fueron realizadas dos
presentaciones, a saber: la primera sobre la situación del COVID-19, su alcance
epidemiológico actual, proyecciones y consecuencias sanitarias previsibles, presentada
por un médico epidemiólogo. La segunda presentación fue realizada por el Tesorero
Nacional, quien como profesional en el área nos apoyó disertando sobre el material que
preparara el Dr. Enzo Di Filippi, miembro del CSI y experto en la materia económica,
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donde se abordó el impacto y consecuencias en la economía global y nacional del
COVID-19 a fin de sensibilizar a los participantes sobre las consecuencias de esta arista
del problema en las actividades scouts.
Posterior a eso, y luego de un ciclo de preguntas y respuestas, se pasó a recoger las
apreciaciones y proposiciones particulares de los participantes para seguir tomando
acciones en el momento presente y en los escenarios próximos. A tal efecto se utilizó un
formulario en línea para realizar una tormenta de ideas (brainstorming), el cual contenía
las siguientes preguntas:
● ¿Qué acciones podemos realizar para mantener la membresía que teníamos antes
de la pandemia COVID-19?
● ¿Qué acciones podemos realizar para garantizar la viabilidad financiera de las OSN
luego que concluya la pandemia COVID-19?
● ¿Qué acciones podemos realizar para incrementar la membresía luego que
concluya la pandemia COVID-19?
Posteriormente, el equipo de la OSN procedió a sistematizar las propuestas recibidas
generando el Papel de Trabajo Nro. 1, el cual fue compartido con todo el equipo
operativo nacional. Dicho documento fue colocado en un Google Docs al que todos
tuvieron acceso, a fin de colocar sus propuestas. Los aportes podrían ser Preguntas,
Comentarios o Propuestas, a través de notas marginales. De este modo se recogió la
mayor cantidad de información antes de realizar una segunda reunión virtual.
Los nuevos aportes, comentarios y propuestas fueron expuestos durante la segunda
reunión, la cual se llevó a cabo en el pasado lunes 13 de abril, la cual contó con la
participación de los miembros del Equipo Operativo Nacional. En este encuentro se
procedió a revisar y mejorar con el ejercicio colectivo el Papel de Trabajo N° 1. El
resultado de esta revisión sirvió como insumo para que la Oficina Scout Nacional,
apoyada en los expertos que consideró prudente, formulara el Papel de Trabajo Nro. 2.
El Papel de Trabajo Nro. 2 es presentado al Consejo Nacional Scout como validación por
parte del Órgano de Gobierno, a fin de presentarlo a todas las instancias de la institución
como una guía de acciones a desarrollar frente a un evento de afectación inesperado
como lo es la pandemia del COVID-19.
La pertinencia de este documento deberá ser revisada regularmente a la luz de los
acontecimientos o cambio de condiciones que hagan necesaria su revisión y adecuación.

Propósito General
El objetivo de este trabajo es servir de orientación táctica y estratégica a las
instancias de toma decisiones, en cada nivel de nuestra institución, a fin de
implementar las acciones necesarias que permitan garantizar la continuidad y
vigencia de nuestra organización durante la pandemia del COVID-19, así como estar
preparados para el escenario posterior a la misma.

Consideraciones de Alcance General
● Considerar siempre que las acciones aquí delineadas son de carácter
enunciativo y no obligatorias, y que en cada caso debe ser analizada su
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viabilidad en el correspondiente contexto de aplicación, el cual varía según la
zona geográfica o temporalidad, así como considerar otras variables del
entorno que pueden emerger y condicionar las propuestas acá presentadas.
● El CAI-OMMS recomienda la creación de un Comité Especial para el
Seguimiento de las Acciones Implementadas a propósito de la Pandemia del
COVID-19, lo cual está previsto en el literal h del artículo 31 de los Principios y
Organización. Se sugiere que esta Comisión esté integrada por el Presidente,
Vice-Presidente y Tesorero del Consejo Nacional Scout, el Director Ejecutivo
Nacional, la Directora de Desarrollo Institucional, por ser esta el área
responsable de la gestión de riesgo y las comunicaciones, y 2 o 3 asesores de
alta calificación en las materias a abordar.
● El Órgano de Gobierno a través del Comité Especial que designe, deberá hacer
monitoreo y evaluación de las acciones implementadas; así como recomendar
o decidir según sea el caso, el ajuste o modificaciones a las acciones tomadas.
Así mismo, deberá documentar los aprendizajes institucionales adquiridos en
este proceso a fin de garantizar el crecimiento organizacional.

Acciones aplicación durante la pandemia
Programa de Jóvenes
1.
Acción: Garantizar que los jóvenes serán atendidos por sus grupos scouts
1.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Dirección Nacional Programa de Jóvenes
1.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Nacional Programa de Jóvenes
1.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos tecnológicos para ofrecer lo más pronto posible la nueva plataforma
de gestión de programa de jóvenes.
Recursos humanos en todos los niveles de la estructura para apoyar a los
dirigentes de unidad en la validación de las actividades realizadas por los
jóvenes desde sus casas.
1.4.
Resultados Esperados:
Jóvenes continuando involucrados en la estrategia de adelanto progresivo,
siendo atendidos por su grupo scout.
Acción: Campaña de Posicionamiento de nuestra Institución ante la
Comunidad con Énfasis en Nuestra Propuesta Educativa No Formal.
2.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Programa de Jóvenes, Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
2.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:

2.
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2.3.

2.4.

Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo
Institucional, Director Nacional de Programa de Jóvenes.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperador Nacional de Métodos Educativos,
Cooperador Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
Redes Sociales de la ASV
Contacto con medios de Comunicación Nacionales y Locales
Resultados Esperados:
Mayor relacionamiento de la Asociación de Scouts de Venezuela con
autoridades del poder público y fuerzas vivas de la comunidad a nivel
nacional.
Fortalecimiento de la Identidad Institucional e incremento del sentido de
pertenencia a la Asociación de Scouts de Venezuela.

Acción: Incentivar eventos por las redes sociales enfocados al Programa de
Jóvenes, con participación activa de los mismos jóvenes.
3.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Programa de Jóvenes / Comunicaciones y relaciones interinstitucionales.
3.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Director Nacional Programa de Jóvenes.
3.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperadores de comunicación y relaciones
interinstitucionales, Jefes de grupo, Dirigentes de unidad.
Plataforma digital para videoconferencias
Personal con competencias a nivel de diseño gráfico y/o audiovisual
Programas atractivos para jóvenes para aplicar de manera "no presencial".
3.4. Resultados Esperados:
Crecimiento de la membresía tanto de jóvenes como de adultos.
Mayor conocimiento de los logros de la ASV por parte de la población.

3.

4.

Acción: Garantizar que las actividades cumplan con las condiciones mínimas
para evitar contagios hasta que pase la alarma colectiva. Flexibilizar las
consideraciones de las reuniones ordinarias, que se puedan realizar por
unidades.

4.1.
4.2.
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4.3.

4.4.

Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Director Nacional de Programa de Jóvenes.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Reuniones online Mesas de trabajo multidisciplinarias
Asesoría de personal médico experto (Infectólogos, Psicólogos, etc.)
Plataformas digitales para videoconferencias
Resultados Esperados:
Actividades preestablecidas, que sirvan de marco referencial y apoyo a los
adultos, que permitan reducir los riesgos asociados a la salud de los
jóvenes participantes
Eventos de participación no presencial, abiertos por invitación a jóvenes
scouts y no scouts.

Acción: Promover una implementación flexible del modelo de programa de la
institución.
5.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Programa de Jóvenes.
5.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Programa de Jóvenes.
5.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Asistentes Regionales y Distritales de Programa
Plataformas digitales
5.4. Resultados Esperados:
Una organización que atiende las individualidades.
Eliminación de barreras para el acceso a nuestra propuesta educativa.

5.

Acción: Iniciativas virtuales para fomentar la educación en temas de interés
para los jóvenes (Concursos, Adelanto Básico, Especialidades, Cursos,
Programas Mundiales, ODS, entre otros). Asegurar el involucramiento
comunitario en estas actividades.
6.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Programa de Jóvenes
6.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
6.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Plataforma Tecnológica
Guías Educativas
Definición de métodos de seguimiento
6.4.
Resultados Esperados:

6.
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Que los jóvenes continúen alcanzando los objetivos educativos de la propuesta
educativa de la institución.
Impactar a las comunidades inmediatas de los jóvenes.
Acción: Organizar y Promover el concurso-insignia COVID: Constancia,
Organización, Voluntad, Inteligencia y Determinación.
7.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Programa de Jóvenes
7.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
7.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Elaboración de una guía clara que los padres, representantes y maestros
puedan certificar en los pasos de los jóvenes, y así ellos sepan que lograron
alcanzar un aprendizaje bajo un enfoque de crecimiento personal y colectivo.
Diseño de insignias virtuales o reales.
7.4.
Resultados Esperados:
Convertir las implicaciones derivadas de la pandemia global en oportunidades
educativas.

7.

Acción: Garantizar la motivación de jóvenes scouts y no scouts, al relacionar las
actividades y acciones propuestas con reconocimientos, insignias digitales o de
entrega a posterior, certificados, entre otros.
8.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Programa de Jóvenes
8.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
8.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Adaptación de estrategias educativas para incorporar actividades propuestas.
Equipo o sistema de seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.
Sistema de generación de certificados.
Diseño de insignias virtuales o reales.
8.4.
Resultados Esperados:
Asegurar a los miembros jóvenes el reconocimiento del logro de sus metas para
que continúen su proceso educativo.
Involucrar a jóvenes no scouts al ofrecerles oportunidades de actividades
reconocibles.

8.

Acción: Promover que las actividades propuestas se realicen en horas habituales
de actividades de cada grupo, de modo que se mantenga el hábito y planificación,
respetando la semana, a fin de seguir contribuyendo con el enfoque educativo
formal que desarrollan los jóvenes.
9.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Programa de Jóvenes
9.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes

9.
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9.3.

9.4.

Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Diseño de las actividades propuestas
Canales de comunicación
Resultados Esperados:
Mantener el hábito y organización de los miembros actuales.
No interferir con el desarrollo de la educación formal.

Acción: Propiciar la atención por parte de los adultos miembros de las Unidades.
El rol de Distritos y el Nivel Nacional (Regional y Central) será de seguimiento,
orientación, apoyo y estadística.
10.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Programa de Jóvenes
10.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Consejos de Grupo
10.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Plataformas de comunicación de los Adultos de Unidad con sus miembros
jóvenes.
10.4.
Resultados Esperados:
Asegurar al joven el acompañamiento y vinculado con adultos que puedan
apoyarlos para continuar con su proceso educativo.
Promover una dinámica de unidades y grupos scouts adaptadas a la
individualidad y contexto actual.

10.

Acción: Organizar un equipo de adultos scouts que ofrezcan apoyo en el ámbito
académico por medio de estrategias como "Webinar", para asignaturas que
pudieran vincularse con temas promovidos por el Movimiento Scout.
11.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Programa de Jóvenes
Desarrollo Institucional
11.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
11.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Equipo de Adultos especialistas en áreas académicas y en herramientas de
educación a distancia
Plataforma tecnológica (propia o externa, sólida y accesible)
11.4.
Resultados Esperados:
Servir de ayuda a los jóvenes en sus ámbitos académicos.
Promover temas scouts que pueden vincularse en el trabajo diario de los
jóvenes.
Contribuir con la formación académica de los jóvenes scouts.

11.

Acción: Realizar reuniones virtuales de Métodos Educativos donde se involucre al
voluntariado de todos los niveles para que sean los principales motivadores en la
aplicación o supervisión de las diversas actividades a desarrollar.
12.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
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12.

12.2.
12.3.

12.4.

Programa de Jóvenes
Adultos en el Movimiento Scout
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Director Ejecutivo Nacional
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Plataforma Tecnológica
Canales de comunicación
Resultados Esperados:
Crear espacios de construcción que permitan seguir diseñando estrategias de
implementación del Proyecto Educativo.
Mantener compromiso con la acción y seguimiento a las acciones generadas.

Adultos en el Movimiento Scout
Acción: Campaña de información dirigida a Padres, representantes y
docentes.
13.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Adultos en el Movimiento Scout.
13.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Director Nacional de Adultos en el Movimiento
Scout.
13.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Directores de formación.
Plataforma digital para videoconferencias
Asesoría de personal calificado en el área de Salud.
13.4. Resultados Esperados:
Adultos con competencias necesarias para el desarrollo de actividades vía
on line y/o con bajo riesgo de contagio.
Representantes con conocimientos para apoyar a los adultos scouts en
actividades no presenciales.

13.

Acción: Realizar procesos de captación de adultos por medio de las redes
sociales con mensajes de prevención del COVID-19, demostrando que somos
un movimiento de raíces fuertes y estamos presentes.
14.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Adultos en el Movimiento Scout / Programa de Jóvenes / Comunicaciones y
relaciones interinstitucionales.
14.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Director Nacional Programa de Jóvenes, Director Nacional de Adultos en el
Movimiento Scout.

14.
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14.3.

14.4.

Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperadores de comunicación y relaciones
interinstitucionales, Jefes de grupo, Dirigentes de unidad.
Plataforma digital para videoconferencias
Personal con competencias a nivel de diseño gráfico y/o audiovisual
Programas atractivos para jóvenes para aplicar de manera "no presencial".
Resultados Esperados:
Crecimiento de la membresía tanto de jóvenes como de adultos.
Mayor conocimiento de los logros de la ASV por parte de la población.

15. Acción: Priorizar el sistema de evaluación y reconocimientos a los voluntarios.
15.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
15.2.

15.3.

15.4.

Adultos en el Movimiento Scout.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Consejo Nacional Scout, Director Ejecutivo Nacional, Director Nacional de
Adultos en el Movimiento Scout.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Consultores en materia Gestión de talento humano.
Resultados Esperados:
Mantenimiento de la motivación de la membresía.

16.
Acción: Realizar procesos de formación a distancia para adultos.
16.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Adultos en el Movimiento Scout
16.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la acción:
Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout.
16.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos, materiales):
Plataformas de formación a distancia (Zoom, Clasroom, entre otras).
Redes sociales.
Sistema de seguimiento y certificación.
16.4.
Resultados Esperados:
Mantener la formación de nuestros adultos scouts.
Proveer herramientas para el manejo de la situación en la actualidad y a futuro.
Asegurar la atención a nuestros voluntarios en sus necesidades e intereses de
formación.

Desarrollo Institucional: Administración y finanzas
17.
Acción: Fortalecer el GTE de Administración y Finanzas.
17.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Adultos en el Movimiento Scout, Desarrollo Institucional.
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17.2.

17.3.

17.4.

Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperador Nacional de Administración y Finanzas.
Resultados Esperados:
Identificación de miembros de la ASV para fortalecer el GTE.
Mejorar los procesos de Administración y Finanzas.

Acción: Reajustar el presupuesto nacional a fin de garantizar la operatividad
mínima de la institución durante y después de la contingencia.
18.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Administración y Finanzas
18.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Tesorero Nacional, Director Ejecutivo Nacional,
18.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Partidas de gastos de administración: (Nómina, Gastos de Servicios Públicos,
Servicios de Plataformas -Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s, entre otros gastos mínimos).
Fuentes de ingresos vigentes: (Patrocinantes, efectivo y equivalente disponible,
estimado de miembros pendientes por registrar).
Recursos Humanos: Cooperador Nacional de Administración y Finanzas,
Cooperador Nacional de Operaciones.
18.4.
Resultados Esperados:
Contar con un presupuesto operacional que contenga información ajustada
que permita conocer los gastos mínimos necesarios para mantener la
operatividad de la institución, fuentes de financiamiento, recursos
disponibles, flujo de caja, entre otros, a fin de tomar las decisiones y
establecer estrategias oportunamente.

18.

Acción: Evaluar la factibilidad de mantenimiento de la cuota de registro o su
periodo de variación, analizando posibilidades de fraccionamiento de pagos.
19.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Desarrollo Institucional.
19.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Tesorero Nacional, Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de
Desarrollo Institucional.
19.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):

19.
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19.4.

Recursos Humanos: Cooperador Nacional de Administración y Finanzas,
Cooperador Nacional de Operaciones
Recursos Tecnológicos: Ajuste y desarrollo de un mecanismo de control a
través del Sistema On Line de Registro Institucional.
Resultados Esperados:
Aumento en el registro de miembros de la Asociación de Scouts de
Venezuela y su consecuente aumento del flujo de caja.

Acción: Revisar los costos de los servicios contratados con terceros. Evaluar
su efectividad y convenir que su costo se mantenga en un tiempo prudencial.
20.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Administración y Finanzas, Cooperador (a) Nacional de Administración y
Finanzas
20.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Directora Nacional de Desarrollo Institucional.
20.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperador Nacional de Administración y Finanzas.
Recursos Materiales: Presupuesto Nacional Ajustado.
20.4.
Resultados Esperados:
Ejecución efectiva del presupuesto, mantenimiento de los costos, aumento
en el flujo de caja.

20.

Desarrollo Institucional: Comunicaciones y relaciones interinstitucionales
Acción: Iniciar campaña de concientización hacia la membresía sobre la
importancia de garantizar la operación mínima de la institución.
21.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
21.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional.
21.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperador Nacional de Administración y Finanzas,
Cooperador Nacional de Operaciones, Cooperador (a) Nacional de
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
Redes Sociales de la ASV
21.4.
Resultados Esperados:
Fortalecimiento de la Identidad Institucional y afianzamiento del sentido de
pertenencia a la Asociación de Scouts de Venezuela.
Acopio de información estadística y demás reportes relacionados para
mantener informada a la estructura sobre los diversos indicadores
institucionales.

21.
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Acción: Trabajar con plataforma online con los jóvenes y adultos para
mantenerlos activos como miembros de la ASV, proyectar la institución por las
redes sociales a través de las actividades online.
22.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Desarrollo Institucional / Comunicaciones y relaciones interinstitucionales.
22.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional.
22.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperadores de comunicación y relaciones
interinstitucionales, Jefes de grupo, Dirigentes de unidad.
Plataforma digital para videoconferencias
Personal con competencias a nivel de diseño gráfico y/o audiovisual
Programas atractivos para jóvenes para aplicar de manera "no presencial".
22.4. Resultados Esperados:
Crecimiento de la membresía tanto de jóvenes como de adultos.
Mayor conocimiento de los logros de la ASV por parte de la población.
Vinculación y permanencia de miembros jóvenes y adultos

22.

Acción: Campañas de Concientización y promoción sobre los nuevos retos de
la Organización.
23.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Comunicaciones y relaciones interinstitucionales.
23.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional.
23.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperadores de comunicación y relaciones
interinstitucionales, Generación de contenido para las redes sociales
Participación en Medios audiovisuales
23.4. Resultados Esperados:
Formar a los adultos Scouts en las estrategias definidas para afrontar la
realidad país que encontraremos luego de esta pandemia.

23.

Desarrollo Institucional: Operaciones
24.
Acción: Analizar alternativas y modalidades de registro para unidades solas.
24.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
24.2.
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24.3.

24.4.

Consejo Nacional Scout, Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de
Desarrollo Institucional.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Mesas de trabajo institucionales
Resultados Esperados:
Aumento en la cantidad de jóvenes y adultos registrados.
Eliminación de barreras que impiden la inclusión y participación en el
movimiento scout.

Acción: Desarrollar estrategias para fomentar el registro masivo de jóvenes
que están participando de Grupos Scouts a expensas de no estar registrados.
25.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Operaciones.
25.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Cooperador nacional de Operaciones.
25.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Reuniones online con Cooperadores Regionales y Distritales de Operaciones
25.4. Resultados Esperados:
Aumento en la cantidad de jóvenes y adultos registrados.

25.

Desarrollo Institucional: Gestión de Riesgo
Acción: Diseño y difusión de un plan de seguridad y gestión de riesgo frente al
COVID-19.
26.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Gestión de riesgo.
26.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Cooperadora Nacional de Gestión de Riesgo.
26.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Comisión de Gestión de Riesgo.
26.4.
Resultados Esperados:
Condiciones seguras para el inicio de actividades ante el retorno de las
actividades bajo la normalidad relativa.

26.

Acción: Levantamiento de una base de datos que recoja información de
afectación de nuestros miembros por COVID-19.
27.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Gestión de riesgo.

27.
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27.2.

27.3.

27.4.

Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Cooperadora Nacional de Gestión de Riesgo.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperadora Nacional de Gestión de Riesgo.
Instrumentos de comunicación y ofimática para llevar registros de afectación,
condición (sospecha, diagnóstico, aislamiento, hospitalización, recuperación,
etc.) ubicación y posible cadena de contagio.
Resultados Esperados:
Información precisa para coordinar eventuales apoyos a nuestra
membresía.

Desarrollo Institucional: Gobernanza
Acción: Desarrollar Propuestas de Reformas frente a los cambios requeridos
por las implicaciones de la Contingencia del COVID-19 y los derivados de la
implementación del Proyecto Educativo de la ASV.
28.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Gobernanza.
28.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Consejo Nacional Scout, Director Ejecutivo Nacional.
28.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperadores de comunicación y relaciones
interinstitucionales, Generación de contenido para las redes sociales
Participación en Medios audiovisuales
28.4. Resultados Esperados:
Adecuar la organización a los requerimientos y enfoques que define el
proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela
Insumos para la reingeniería institucional frente a la nueva realidad país
que encontraremos luego de esta pandemia.
Nuevos modelos de gestión que se adapten al entorno actual y futuro, que
permita la utilización de recursos tecnológicos a fin de hacernos más
eficientes frente a estos retos

28.

29.

Acción: Promover el trabajo de manera virtual mientras la afectación de la
pandemia y continuar con la innovación y reuniones que generen esquemas
productivos para la elaboración de proyectos.
29.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Gobernanza.
29.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
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29.3.

29.4.

30.

Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo
Institucional.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Reuniones online
Plataformas digitales para videoconferencias
Resultados Esperados:
Garantizar espacios seguros y productivos.
Continuidad en las labores de planificación, evaluación y seguimiento.

Acción: Facilitar las definiciones de metodologías on-line para la reunión de los
cuerpos colegiados que no se tengan previstos en ninguna normativa. Válido tanto
para la gestión de adultos como de jóvenes.
30.1.
Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado:
Gobernanza
30.2.
Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Consejo Nacional Scout, Director Ejecutivo Nacional
30.3.
Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Adaptación de reglamentos o definición de vías de acción emergentes
durante la cuarentena.
30.4.
Resultados Esperados:
Mantener la fluidez en la toma de decisiones y permanente evaluación de las
diferentes instancias, desde el Consejo de la Roca, los Consejos de Tropa,
Asambleas de Clan, Red de Jóvenes y órganos colegiados de dirección de
Grupo, Distrito y Región.

Acciones aplicación después de la pandemia
Programa de Jóvenes
1. Acción: Afianzar la priorización de la realización de actividades de impacto social,
desarrollando las mismas en pequeños grupos.
1.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Programa de Jóvenes.
1.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Director de Programa de Jóvenes.
1.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos humanos en todos los niveles de la estructura para apoyar a los
dirigentes de unidad en el abordaje comunitario.
1.4. Resultados Esperados:
Jóvenes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.
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Adultos en el Movimiento Scout
2. Acción: Implementar un Sistema de Gestión de Adultos que satisfaga las
necesidades del Proyecto Educativo de la ASV y se adecue a los recursos y
realidades del entorno.
2.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Adultos en el Movimiento Scout.
2.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Director Nacional de Adultos en el Movimiento
Scout.
2.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Voluntarios agrupados en un GTE de Diseño Instruccional
y formación.
2.4. Resultados Esperados:
Reforzamiento del recurso necesario para la labor de apoyo en la
implementación de la oferta educativa de la institución.
Adecuación de las necesidades de formación del adulto a un contexto de
practicidad dirigida a la labor que desempeña.
Profundizar en el Modelo de Gestión de Adultos.

Desarrollo Institucional: Administración y finanzas
3. Acción: Identificar las actividades que se pudiesen desarrollar y ofrecer como un
Servicio a otras organizaciones.
3.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Adultos en el Movimiento Scout, Desarrollo Institucional.
3.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora Nacional de Desarrollo Institucional,
Comisión Nacional de Desarrollo Financiero.
3.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Voluntarios agrupados en un GTE de Servicios de
Autogestión.
3.4. Resultados Esperados:
Desarrollo de tareas de investigación estudio, elaboración, desarrollo,
evaluación, revisión y adaptación de las capacidades de la ASV para ofrecer
servicios a otras organizaciones.
4. Acción: Vender activos sin uso o que tengan un alto costo de mantenimiento.
4.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Administración y Finanzas, Contraloría y Ética.
4.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
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Consejo Nacional Scout, Tesorero Nacional, Director Ejecutivo Nacional.
4.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Voluntarios en funciones ad hoc para la labor.
Inventario de bienes muebles e inmuebles que pueden ser objeto de venta.
Análisis de viabilidad del uso de bienes inmuebles como medio de autogestión.
4.4. Resultados Esperados:
Conversión de activos de vocación pasiva, en activos circulantes resguardables.
5. Acción: Replanteo del modelo de negocio de la tienda Scout a formato virtual.
5.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Administración y Finanzas.
5.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Consejo Nacional Scout, Director Ejecutivo Nacional, Directora de Desarrollo
Institucional.
5.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: encargado de tienda contratado.
Recursos materiales: Proyecto de impulso de la Tienda Scout Virtual.
5.4. Resultados Esperados:
Fuente de recursos financieros fortalecida y dirigida a la membresía scout y
potenciales clientes no scouts.
6. Acción: Revisión y actualización de la base de datos de patrocinantes.
6.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Administración y Finanzas.
6.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Tesorero Nacional, Director Ejecutivo Nacional, Directora de Desarrollo
Institucional.
6.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Comisión Nacional de Desarrollo Financiero, Consejos de
Grupos, Consejos Distritales, Consejos Regionales.
Recursos Materiales: Proyecto de impulso de la Tienda Scout Virtual.
6.4. Resultados Esperados:
Definición e implementación estrategias de apoyo mutuo y mantenimiento del
aporte proveniente de patrocinantes.
Definición e implementación estrategias de acercamiento con ex miembros de la
ASV que puedan realizar contribuciones de sostenimiento.
Mantenimiento de una base de datos actualizada y eficiente que permita conocer
quiénes apoyan el escultismo dentro y fuera del país.
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7. Acción: Diseño y desarrollo de proyectos de autogestión que se implementen en
los Grupos, Distritos y Regiones Scouts, incluyendo, en lo recaudado, un aporte
para el funcionamiento de los requerimientos nacionales.
7.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Gobernanza, Administración y Finanzas.
7.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Consejo Nacional Scout, Tesorero Nacional, Director Ejecutivo Nacional, Directora
de Desarrollo Institucional.
7.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperador (a) Nacional de Administración y Finanzas,
Consejos de Grupos, Consejos Distritales, Consejos Regionales.
Recursos Materiales: Presupuesto Ajustado.
7.4. Resultados Esperados:
Aumento en el flujo de ingresos de recursos financieros.
Incremento de la participación de grupos, distritos y regiones en la gestión
financiera como parte de la corresponsabilidad institucional.

Desarrollo Institucional: Comunicaciones y relaciones interinstitucionales
8. Acción: Diseñar y ejecutar campaña promocional de las actividades realizadas
durante la pandemia.
8.1. Área Estratégica o Ámbito de Gestión involucrado
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
8.2. Actores Responsables de tomar la decisión de implementar la
acción:
Director Ejecutivo Nacional, Directora de Desarrollo Institucional, Cooperador
Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
8.3. Recursos Necesarios: (humanos, financieros, tecnológicos,
materiales):
Recursos Humanos: Cooperador Nacional de comunicaciones y relaciones
interinstitucionales.
Recursos Materiales: Convenios con medios de comunicación.
8.4. Resultados Esperados:
Mayor conocimiento de los logros de la ASV por parte de la población.
Vinculación de la Comunidad a las actividades desarrolladas por la ASV.

Consideraciones Finales:
Se proyectan tiempos
cual debemos seguir
particularmente los
experiencias que nos
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complicados y difíciles, y más para nosotros en Venezuela; por lo
siempre optimistas pues estamos seguros que los Scouts, y
Scouts de Venezuela somos perseverantes y acumulamos
permite abordar las adversidades de la manera más adecuada
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posible. Si hay algo que nos está mostrando esta situación, es la importancia y el
cuidado de la familia y de la comunidad; en síntesis, el bienestar del prójimo.
Ninguna organización pública o privada estaba preparada para para anticiparse a esta
situación, sin embargo, es necesario que comencemos a prepararnos para actuar en el
entorno resultante en cuanto esto pase. Estemos seguros que va a pasar y que la
consigna sea estar Siempre Listos para Servir lo que estamos atravesando y para lo que
Viene.
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