Lugar:
Oficina Scout Nacional, Edificio Askain, El Rosal, Estado Miranda

Fecha:
26/01/2019



Verificación del quórum: Estando presentes los miembros del Consejo Nacional
Scout Jorge Luis Hernández Jurado, Dionis Cristóbal Dávila Guerrero, Oscar Enrique
Mendoza Valbuena, Robert Raymond Sarjeant Cabrera y Freddy Rafael Guevara
Bellorín, se da por constatado el quórum respectivo, de acuerdo a lo contemplado
en el Art. 29 de los Principios y Organización de la ASV. Asimismo, se encuentra
presente el Director Ejecutivo Nacional.



Invocación a Dios: Fue compartida por Oscar Mendoza, quien dio gracias a Dios.



Bienvenida e introducción: El Presidente dio la bienvenida a todos los presentes
en la reunión del CNS, agradeciendo los esfuerzos realizados por todos para lograr
su asistencia a la misma y su compromiso en pro de ofrecer el apoyo institucional
que requiere la organización en estos tiempos. Asimismo, resaltó los importantes
avances en el reacondicionamiento, mejoramiento y adecuación de los espacios de
la Oficina Scout Nacional como un centro adecuado para el soporte de la
institución, todo esto producto del compromiso y trabajo efectivo del Consejo
Nacional Scout, la Dirección Ejecutiva Nacional y el personal profesional con que
cuenta la oficina.

1. Registro de consultas efectuadas por medios electrónicos: De acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 del Reglamento Nacional de Funcionamiento de la ASV,
se asientan en el Acta los acuerdos de las siguientes Consultas electrónicas
efectuadas:


Solicitud del Grupo Scout Adriel Enrique: Luego de recibida y revisada la
situación expuesta por el Grupo Scout Adriel Enrique, el Consejo Nacional Scout
decide, en fecha 21/01/2019, emitir respuesta a los involucrados sobre las
actuaciones a desarrollar así como las consideraciones para atender el caso.
Entre estas indicar que la instancia que atenderá el caso presentado será el
Consejo Regional del Zulia, debido al alcance de las situaciones acontecidas.

2. Informe de la Dirección Ejecutiva Nacional: Al respecto se discutieron los
siguientes puntos:
o Resoluciones, Recomendaciones y Sugerencias: Se presentó el cuadro de avance
de las resoluciones, recomendaciones y sugerencias surgidas de la Asamblea
Nacional Scout 2018. Al respecto se indica que todas fueron cubiertas y
desarrolladas durante el 2018 y sus resultados serán presentados en la
Asamblea Nacional Scout 2019.

Asociación de Scouts de Venezuela
venezue

Acta Reunión de Consejo Naciona1 Scout 26-01-2019
-2013

Conforme a la convocatoria realizada a los efectos de desarrollar la reunión del Consejo
Consejo Nacional Scout de la Asociación de Scouts de Venezuela (ASV), de acuerdo al
Art. 30 de los Principios y Organización y del Art. 12 del Reglamento Nacional de
Funcionamiento; se procede, siendo las 9:00 A.M., al desarrollo de la agenda prevista:

Moot Nacional 2018: El CNS, en uso de sus atribuciones y en función de la
solicitud realizada por el DEN, posterior a la entrega de los recaudos finales de la
evaluación del Moot Nacional Venezuela 2018, aprueba el otorgamiento de las
Barras de Evento Vinotinto a los siguientes Jóvenes: Nazareth Celis, Soley
Guerra, Alejandro Escamilla, Rossy Mavilla, Andres Marin Fernando González,
Maria Yanez, Jesus Romero, Sharlot Rivas, Jose Perez, Pavel Díaz, Daverlys
Vera, Elio Ojeda, Victor Maita, Alexandra Ascanio, Alexandra Moreno, María
González, Esther Chacon, Cesar Quintero, Roger Moussa, Jimary Rodriguez, Yoel
Almeida, Luis Belisario, Fiorela Cortese, Laura Lopez, Oscar Marcano, Ivan
Rodriguez, Jesús Fernández, Angel Romero, Daniel Cardozo, Leiyimar
Hernandez, Christian Rodríguez, Naamy Marcos, Julio Estrada, Manuel Vásquez,
Nehesley Herrera, Yarold Guerrero, Babara Padrón, Angela Roblet, Oriana
Godoy, Elisaul Garcia, Gabriela Urgelles, Mariangela Contreras, Marie Hernández,
Badue Chehade, Numar Ruza, Carlos Peña, Andres Farfan, Carleidys Zapata y
Luis Garcia; de igual manera se aprueba el otorgamiento de las Barras Rojas de
evento a los siguientes Adultos: Federico Tagliaferro, Verónica Silva, Felipe
Alemán, Yelitza Figueroa, Samuel Rodríguez, Abraham Quevedo, Ronny Gabriel
López, Luis Estrada, Orlando Duran, Marco Moreno, Maika Contreras, Marisol
Díaz, José Mejías, Luis García, José Carruyo, Jorge Gómez, Eulys Marcano,
Lisbeth Bucce y Wayker Castro; asimismo el CNS aprueba el otorgamiento de la
Barra Verde de Eventos a Gerson Noguera por la dirección y organización del
Evento. Del mismo modo se aprueba el otorgamiento de Diploma de
Agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: Williams Nieve, Michael
Goncalves Serrao, Lusmar Suling Corredor Linares, Maigualida Yamilet Morillo
González, Johana I. Gómez O, Paola Andreina Rodríguez, María Alejandra
Marcano, Yndira del Carmen Cedeño, Isamar Cristina Tesorero, Saeli K. Mirabal,
Anibal Enrique Colmenarez, Ramón Mendoza Tovar, Alfonso Gabriel Moreno,
Manuel Benavides, Guardia Nacional Bolivariana Regimiento Guardia del Pueblo,
Supervisor Jefe Víctor Parra, AraguaVentura, Comisario Julio Guzmán, Región
Carabobo, Distrito Guárico y Región Distrito Capital. Al respecto de la instrucción
emitida por el CNS, el DEN indicó que se procedieron a realizar las notificaciones
de los procesos de Convivencia derivados del informe de Evaluación del Evento
para que las instancias respectivas actuen en consecuencia.
o Informes de Gestión 2018: El DEN informó que las Direcciones Nacionales se
encuentran trabajando en la terminación de los informes de las áreas y ámbitos
de gestión y estos serán enviados al CNS para su revisión, previo a su difusión a
todos los niveles de la estructura. Asimismo el CNS concretó algunas dinámicas
para la presentación de los resultados de la Gestión en la Asamblea Nacional
Scout 2019, a fin de generar espacios de crecimiento, formación, disfrute e
intercambio de saberes enfocados a las prioridades, proyectos e iniciativas que
se plantea la institución en el 2019.
o Plan Nacional de Desarrollo – Metas Nacionales / Proyectos 2019: Se realizó la
presentación de la implementación del PND 2019, destacando las iniciativas,
proyectos y prioridades a considerar por la institución en la búsqueda de la
aplicación efectiva de su misión. Ante esto se destacan los siguientes tópicos:
Comunidad Activa, Proyecto Educativo, Jovenes Pilares del Futuro, Objetivos
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Se incorpora a la reunión el Comisionado de la Región Distrito Capital, Freddy Martinez.
3. Informe Financiero de la ASV: Al respecto se presentó el informe financiero
correspondiente al ejercicio 2018 de la ASV así como el manejo de los recursos y
finanzas de la organización. Al respecto el CNS aprueba la presentación de la
gestión desarrollada y queda a la espera de los estados financieros que serán
presentados ante la Asamblea Nacional Scout 2019 previa realización de la
auditoria externa. Asimismo se informó el ajuste del presupuesto 2019 así como de
la cuota institucional para los meses de Febrero y Marzo en función de lo acordado
por el Consejo Nacional Scout en fecha 28 de Diciembre de 2018.
4. Contraloría Nacional: Se informa al CNS que se está en la búsqueda de las
opciones y oportunidades para el desarrollo de la auditoria externa de los estados
financieros de la ASV, los cuales se encuentran en proceso de finalización por parte
de la Tesorería, la Contraloría Nacional, la Dirección Ejecutiva Nacional y la
Dirección de Desarrollo Institucional. Una vez recibidas las opciones se circularán
las mismas al CNS para su definición, contratación e implementación.
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Educativos, ODS, Mensajeros de Paz, Empoderamiento Juvenil, He for She,
Igualdad de Género, Participación Juvenil, Diversidad e Inclusión.
o Entrenamiento de Liderazgo Venezolano (ELV): Se informan al CNS los avances
de uno de los modelos de participación Juvenil que la institución se plantea
desarrollar en este 2019, como parte del proceso de formación de los jóvenes de
la institución, dentro de la prioridad estrategia de Participación Juvenil. Dicho
evento ya ha desarrollado diversas reuniones preparatorias que están siendo
coordinadas a través del staff designado para tales fines, con el apoyo directo de
la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes, considerando los conceptos
promovidos por la OMMS.
o Uniforme Scout: El DEN presentó los resultados obtenidos en la aplicación de la
primera herramienta de análisis utilizada sobre el tema en cuestión. Al respecto
de los resultados y las variables se inicia la discusión del tema y se establecen
las acciones a desarrollar, entre las cuales se destacan: continuar la consulta del
tema en espacios de encuentro y discusión como el Foro Nacional de
Participación juvenil, el ELV, CNPDJ, CNAMS, entre otros. Asimismo se instruye
iniciar una consulta "hacia afuera" de la institución, para lo cual se requiere
elaborar una nueva herramienta de medición. Adicionalmente se procederá a
ejecutar una encuesta de manera mas directa a una muestra que no haya
participado en la aplicación de la primera herramienta. Se instruye al DEN,
coordinar la atención y discusión en los espacios de toma de decisiones los
puntos definidos en la presente reunión.
o Plan Regional 2018-2021: Se notifica al CNS que el Plan Regional 2018-2021 fue
aprobado por la 27a Conferencia Scout Interamericana realizada en Panamá en
Noviembre del 2018, ratificando que el mismo está alineado al Plan Nacional de
Desarrollo de la ASV, por lo cual se constituye el apego a lo dispuesto en
nuestros Principios y Organización con relación al tema.

5. Informe del ámbito de Gestión de Relaciones Internacionales:

o ILT 2018: En función de los acuerdos previos y gestiones finales realizadas en
la Conferencia Scout Interamericana 2018 se concretó la participación de
Venezuela en la 6ta Edición del Entrenamiento de Liderazgo Interamericano
2018. En el mismo se concretó la participación de la Rover Scout Alexandra
Ascanio quien ya entregó y presentó su informe de participación y fue enviado al
CNS. Asimismo la joven mencionada se encuentra participando en la
planificación del primer Entrenamiento de Liderazgo Venezolano a desarrollar en
la ASV, el cual se realizará en Febrero del 2019.
o Moot Interamericano Perú 2018: En función de lo mencionado en la reunión
anterior, el informe de la participación de los jóvenes en el evento fue elaborado
y entregado por los mismos a los efectos de poder identificar oportunidades de
mejora a nivel interno y externo de la asociación, a partir de los proyectos y
experiencias recibidas en el evento.
o

JamCam 2020: La Dirección Ejecutiva Nacional informó sobre el avance del
proceso de postulaciones para el Jefe de la Delegación de Venezuela para el
evento, y luego de analizada la situación y considerando las solicitudes
realizadas por la Organización Scout del Brasil, encargada del evento, se acuerda
designar a Rafael Herize como Jefe de la Delegación de Venezuela para el
JamCam 2020. A los efectos de la conformación del resto de la delegación, la
misma se conformará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
correspondiente.

o

Jamboree Mundial 2019: En función de los acuerdos previos y gestiones
finales realizadas en la Conferencia Scout Interamericana 2018 se generaron los
acuerdos y acciones a desarrollar para concretar la participación de Venezuela en
el evento. Para ello la Comisaría Internacional en conjunto con el área de
Programa de Jóvenes, el Jefe de Delegación y la Dirección Ejecutiva Nacional
coordinarán las acciones para lograr la materialización de la Delegación.
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o Conferencia Scout Interamericana y Foro de Jóvenes Interamericano
2018: A propósito de la participación de la delegación Venezolana en la
Conferencia Scout Interamericana 2018, se presentó el resumen de los logros,
avances y acuerdos obtenidos, así como los proyectos y oportunidades que
deben genererse para garantizar los acercamientos realizados y la continuidad
de las relaciones y proyectos concretados. Al respecto se destacan: Proyecto de
Fortalecimiento Institucional de la ASV, Memorando de Entendimiento con la
Fundación Scout Interamericana, participación en el Jamboree Scout Mundial
2019, sometimiento de proyectos ante la USFIS, participación en el ILT 2018,
participación en la Sub-Región Andina, intercambio y relacionamiento con OSN
de la Región como Argentina, Brasil, USA, Colombia, México y Paraguay,
acercamiento con el Comité Scout Interamericano, Centro de Apoyo
Interamerica y el Comité Scout Mundial.

Cuota Interamericana y Mundial: Se notifica al CNS que la ASV no se
encontraba solvente con el pago de la Cuota Regional del año 2018. Al respecto
se informa a su vez que en función de las gestiones, conversaciones y acuerdos
realizados se generaron las acciones para cumplir con dicho compromiso en
Agosto del 2018; asimismo se lograron realizar las acciones consecuentes para
materializar el pago de la Cuota Regional del 2019, por lo cual la ASV se
encuentra actualmente solvente en la cancelación de la cuota Regional; la cuota
Regional correspondiente al 2020 debe ser honrada en Octubre del 2019. Con
relación al pago de la Cuota Mundial, en función de los acuerdos previos y
gestiones realizadas en la Conferencia Scout Intermaericana 2018, se están
definiendo los proyectos y propuestas para canalizar y concretar el cumplimiento
de dicho compromiso.

6. Seguimiento del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV –
Fondo Salinas Pliego:
o Informe de Avance: se indicó que la institución se encuentra desarrollando las
actividades definidas en el proyecto, el cual se encuentra en su fase final, para
pasar a realizar su presentación y rendición de resultados ante la OMMS. Se
informa a su vez que en la Conferencia Scout Interamericana 2018 se lograron
concretar las acciones de atención directa y presencial que recibirá la ASV en el
2019 de parte del Centro de Apoyo Interamerica. Al respecto de la adquisición
de los recursos, se está a la espera del envío de los mismos por parte de la
OMMS, en función de la entrega del informe Intermedio enviado al CSI y
aprobado por el mismo.
o Proyecto Educativo - MACPRO: para el desarrollo de este punto se contó con la
participación del Director Regional de Programa de Jóvenes, Mauricio Veayra,
quien presentó al CNS la visión de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo
Intermaerica al respecto de los avances obtenidos en la actividad #4 del
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV, para lo cual manifestó que
se evidencia un avance significativo en todos los procesos relacionados con el
área de Programa de Jóvenes, asimismo agradece la oportunidad y disposición
de apertura de la Institución para vincularse en los procesos de mejoramiento
institucional de la mano de la Oficina Scout Mundial. Espera continuar trabajando
de la mano con la ASV para culminar en esta primera etapa el desarrollo y
definición del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela,
resaltando el hecho que es una de las cuatro organizaciones de la Región que se
encuentran en el proceso de actualización de su Proyecto Educativo. Al respecto
de la participación y apoyo del Director Regional de Programa de Jóvenes en el
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV, el CNS aprueba otorgarle un
Diploma de Reconocimiento por su dedicada y consecuente labor en pro del
fortalecimiento de los proceso del área del Programa de Jóvenes en Venezuela.
o Modelo de Gestión de Adultos: al respecto se informa que contaremos
próximamente con la participación de la Directora Regional de Adultos en el
Movimiento de la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamerica, quien
liderará el proceso de formación del equipo de formadores de la institución así
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7.

Revisión y actualización del Reglamento de Funcionamiento del Grupo
Scout: Luego de la aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Región
Scout, y conforme a lo acordado previamente por el CNS en fecha 05/05/2018,
se discutió en la presente reunión al respecto del Reglamento de Funcionamiento
del Grupo Scout, tomando en cuenta los aportes enviados por José Luis Alfinger,
para que los mismos en conjunto con los aportes que puedan recibirse hasta el
10 de Febrero puedan formular una primera propuesta de Reglamento de
Funcionamiento de Grupo. Se invita de nuevo a los miembros del Consejo
Nacional Scout a que envíen sus consideraciones, aportes y comentarios para
fortalecer la propuesta.

8.

Conferencia Internacional Católica de Escultismo (CICE): Se notificó al
CNS que fue emitida a la CICE la intención de la ASV de pertenecer a dicha
instancia, con las consideraciones aprobadas al respecto. De igual forma en la
27ª Conferencia Scout Interamericana se le comunicó de manera directa al
Capellán Mundial el envío de nuestro comunicado y se le notificó que estamos a
la espera de la respuesta de la CICE.

9.

Fortalecimiento de la Convivencia: con el propósito de fortalecer la
convivencia en todos los niveles de la estructura y promover ambientes
adecuados en los procesos e instancias relacionadas con cada una de las áreas
de gestión, se presentaron los siguientes puntos:
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como también brindará algunas alternativas y conocimientos para continuar esta
estapa del proyecto.
o Manejo del Riesgo: se informa que el área de Desarrollo Institucional ha venido
desarrollando unos procesos de formación de adultos para potenciar el ámbito de
Manejo de Riesgo, conocimientos y avances que se han presentado en las
reuniones de Métodos Educativos desarrolladas por la ASV desde Junio del 2018.
Asimismo se indica que se iniciará, conforme a lo discutido en las reuniones del
05/05/2018 y 01/09/2018 los trabajos de definición de los procesos a través de
la contratación de asesoría profesional especializada. De igual forma, se indica
que los procesos para la búsqueda y definición de la situación de los bienes de la
institución están en curso, de la mano de especialistas en la materia y personal
profesional contratado.
o Gobernanza y Desarrollo Institucional: en línea con el cumplimiento de una de
las actividades que involucra el Proyecto en el área de Desarrollo Institucional,
se resalta el hecho de la aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la
Región. Asimismo se informa que contaremos próximamente con la participación
del Director Regional de Desarrollo Institucional de la Oficina Scout Mundial Centro de Apoyo Interamerica, quien liderará un proceso de formación en
materia de Gobernanza dirigido al Consejo Nacional Scout y los Directores
Nacionales, así como brindará algunas alternativas y conocimientos para
continuar esta estapa del proyecto.
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Otorgamiento de Reconocimientos y condecoraciones: La Dirección Ejecutiva
Nacional presenta para la consideración del CNS los reconocimientos de las
siguientes personas:
- Orden Bernardo Aguilera Ballesteros para Humberto Pino: al respecto el
CNS agradece los aportes que se manifiestan haber realizado en la
solicitud, para lo cual el CNS requiere el proyecto de diseño,
implemetación y evaluación del Método Scout en Acción desarrollado por
el postulado; dado que hasta la fecha no se tiene documentada ninguna
actualización de los elementos del Método Scout en Acción (Objetivos
Educativos, Estructura y Funcionamiento, Actividades y Vida de Grupo). Lo
que se reciba puede servir en el actual proceso de actualización del
Proyecto Educativo y en el paso correspondiente a la aplicación de la
MACPRO en Venezuela.
- Cruz de Alto Mérito para Jennifer Duarte: al respecto el CNS aprueba el
sometimiento de la solicitud de la Condecoración ante la Corte de Honor.
- Cruz de Alto Mérito para Robert Luna: al respecto el CNS aprueba el
sometimiento de la solicitud de la Condecoración ante la Corte de Honor.
- Cruz de Alto Mérito para Carlos Rodriguez: al respecto el CNS no aprueba
el sometimiento de la solicitud de la Condecoración ante la Corte de
Honor.
- Cruz de Alto Mérito para Ana Túa: al respecto el CNS aprueba el
sometimiento de la solicitud de la Condecoración ante la Corte de Honor.
- Barra Roja de Eventos para Alfredo Gonzalez: al respecto el CNS aprueba
el otorgamiento de la Condecoración correspondiente en función de su
labor en el JOTA-JOTI 2018.
- Barra Roja de Eventos para Orlando Zuleta: al respecto el CNS aprueba el
otorgamiento de la Condecoración correspondiente en función de su labor
en el JOTA-JOTI 2018.
- Medalla de Mérito en 2da Clase para Carmen Anseiry Túa: al respecto el
CNS aprueba el otorgamiento de la Condecoración correspondiente.
- Caballo de Plata para Alberto Romero: al respecto el CNS aprueba el
sometimiento de la solicitud de la Condecoración ante la Corte de Honor.

o

Proceso de Convivencia: Se presentó la situación del Distrito San Francisco y
la solicitud del Consejo Regional del Zulia; al respecto se emitió a la instancia
correspondiente la respuesta acordada en fecha 21-01-2019, en la cual se
manifiesta que dicha instancia actuará como instancia de convivencia para el
desarrollo del proceso en cuestión.

o

Solicitud del Distrito Cari: Se analizó y discutió la situación presentada en la
Asamblea Distrital del Distrito Carí y al respecto se emitirá la respuesta
correspondiente a través de la Dirección Ejecutiva Nacional, fundamentada en
los artículos 68 y 70 de los Principios y Organización; los artículos 8, 11 y 12
del Reglamento de Funcionamiento de Distrito y los artículos 32 y 43 del
Reglamento Interior y de Debates de Asambleas de Distrito y Participación de
Grupos Scouts.
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o

Interpretación del artículo 28 del Reglamento de Funcionamiento de la Región
Scout en razón de la Situación del Distrito Cruz Carrillo: considerando el
proceso de reordenación territorial que desarrollan actualmente los Distritos
ubicados en el Estado Trujillo, y fundamentados en lo establecido en el
artículo 63 de los principios y organización, se reconoce al Director Ejecutivo
Nacional como instancia responsable de aplicar lo establecido en el artículo 28
del Reglamento de Funcionamiento de la Región Scout, a los efectos de que
pueda designar al Comisionado del Distrito Cruz Carrillo y pueda dicho Distrito
iniciar su proceso de fortalecimiento y operatividad.

10.Palabras del Comisionado Regional de Distrito Capital: El Comisionado de la
Región Distrito Capital Freddy Martínez, compartió su beneplácito por el trabajo y
soporte institucional de parte del Nivel Nacional en la Región, generando un vínculo
directo y positivo entre la Dirección Ejecutiva Nacional y el Comisionado Regional.
Asimismo indicó que ha sido enriquecedor el trabajo realizado a lo largo del año
2018 y se observa el resultado positivo en la motivación de los jóvenes de la
región. Invita a que se continúen las acciones de acercamiento a los grupos,
distritos y regiones. Manifiesta las oportunidades y proyectos de crecimiento para
la región y propone algunas acciones que se van a desarrollar para concretar los
mismos.
11.Puntos Diversos:
No se presentaron asuntos diversos.
12.Invocación a Dios: Fue compartida por Freddy Martínez, quien dio gracias a Dios
y propició un momento de reflexión.
El Presidente da por finalizada la reunión, firman conformes:
Nombres
Apellidos
Iniciales
C.I.
Jorge Luis

Hernández Jurado

JLHJ

Oscar Enrique

Mendoza Valbuena

OEMV

Dionis Cristóbal

Davila Guerrero

DCDG

Robert Raymond

Sarjeant Cabrera

RRSC

Freddy Rafael

Guevara Bellorín

FRGB

Cesar David

González Perez

CDGP

Firma
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