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MESAS DE TRABAJO Y TALLERES
Este Documento de Asamblea 4 debe ser examinado y discutido en tu Grupo Scout y tu
como delegado u observador podrás llevarlo a la Asamblea Nacional Scout 2019.
El propósito de este documento es proporcionar información sobre las Mesas de Trabajo
a desarrollar durante la Asamblea Nacional Scout el día sábado 30 de marzo y los
Talleres que se realizarán el viernes 29 de marzo, en la U.E.C.P. Generalísimo Francisco
de Miranda (previo a la inauguración de la Asamblea Nacional Scout que se realizará en
el Centro Social Luso Venezolano).
Si tienes más preguntas sobre las mesas de trabajo o los talleres, comunicarse 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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MESAS DE TRABAJO
Información General
La Asociación de Scouts de Venezuela define tres áreas estratégicas para el desarrollo de
cada uno de sus procesos, a saber: Programa de Jóvenes, Adultos en el Movimiento
Scout y Desarrollo Institucional. Asimismo durante el desarrollo de la Asamblea Nacional
Scout se constituirá una mesa adicional para el análisis correspondiente a la gestión de la
Corte de Honor, conforme a lo establecido en los Principios y Organización de la ASV.
Las mesas de trabajo se llevarán a cabo en el Centro Social Luso Venezolano, en los
salones de juegos y Salón Páez, de 11:45 a.m. a 3:00 p.m. Cada salón está equipado
con video proyector, mesas y sillas.
La agenda de cada mesa de trabajo está bajo responsabilidad del Director Nacional del
Área, conforme a lo previamente definido en la estructura de presentación de la Gestión.
Los Delegados y Observadores deben llevar consigo el material correspondiente a la
Mesa de Trabajo en la cual asistirán. Dicho material se encontrará disponible en la página
web de la asociación a través del enlace correspondiente a la Asamblea Nacional Scout
2019 para mayor comodidad de los asambleístas.
Para apoyar la organización de cada mesa, un miembro de la Oficina Scout Nacional está
asignado para apoyar la organización necesaria de cada reunión, como se indica a
continuación.
Todos los Delegados y Observadores de la Asamblea Nacional Scout deben participar en
alguna de las mesas de trabajo definidas y será indicado al momento de realizar su
registro e inscripción en la Asamblea.
Ubicación de Salas y Staff de Apoyo
Salón
Páez
Juegos 1
Juegos 2
Juegos 3

Mesa de Trabajo
Programa de Jóvenes
Adultos en el Movimiento Scout
Desarrollo Institucional
Corte de Honor

Apoyo OSN
Kayleth Ramirez
Abraham Ñañez
Cesar González
Alfredo González

* Los salones son en el Centro Social Luso Venezolano

3

CVI Asamblea Nacional Scout – Mesas de Trabajo y Talleres

Descripción de las tareas a desarrollar en las Mesas de Trabajo
Programa de Jóvenes:
A fin de presentar ante la plenaria general de la Asamblea Nacional Scout un análisis de
los procesos, acciones e iniciativas desarrolladas durante el 2018, la Dirección Nacional
de Programa expondrá los resultados de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo
relativo al área, los cuales están contenidos en el informe de Gestión, con el propósito de
evaluar la misma y someterla a consideración de la plenaria. Asimismo se presentarán
las acciones específicas a desarrollar en el 2019, como parte de la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo 2019.
Esta mesa destacará los objetivos clave, las iniciativas y posibles oportunidades de
mejora del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Consejo Nacional Scout.
Específicamente, esta mesa guiará a los participantes a través de una serie de análisis
prácticos para apoyar a la Organización con la implementación de la estrategia de la
OMMS, a fin de garantizar su vinculación con las campañas globales, regionales y
nacionales para contribuir con el logro de la visión 2023. Esta también será una
oportunidad para que los participantes proporcionen retroalimentación sobre sus
experiencias y necesidades en el área de Programa de Jóvenes.
Adultos en el Movimiento Scout:
A fin de presentar ante la plenaria general de la Asamblea Nacional Scout un análisis de
los procesos, acciones e iniciativas desarrolladas durante el 2018, la Dirección Nacional
de Adultos en el Movimiento Scout expondrá los resultados de la aplicación del Plan
Nacional de Desarrollo relativo al área, los cuales están contenidos en el informe de
Gestión, con el propósito de evaluar la misma y someterla a consideración de la plenaria.
Asimismo se presentarán las acciones específicas a desarrollar en el 2019, como parte de
la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2019.
Esta mesa destacará los objetivos clave, las iniciativas y posibles oportunidades de
mejora del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Consejo Nacional Scout.
Específicamente, esta mesa guiará a los participantes a través de una serie de análisis
prácticos para apoyar a la Organización con la implementación de la Política de Adultos
en el Movimiento Scout que ayude a contribuir con el logro de la visión 2023. Esta
también será una oportunidad para que los participantes proporcionen retroalimentación
sobre sus experiencias y necesidades en el área de Adultos en el Movimiento Scout y se
inspiren soluciones en el ciclo de vida de los adultos con énfasis en el enfoque basado en
competencias, aprovechando la gestión de los adultos voluntarios.
Desarrollo Institucional:
A fin de presentar ante la plenaria general de la Asamblea Nacional Scout un análisis de
los procesos, acciones e iniciativas desarrolladas durante el 2018, la Dirección Nacional
de Desarrollo Institucional expondrá los resultados de la aplicación del Plan Nacional de
Desarrollo relativo al área y los ámbitos de gestión de operaciones; administración y
finanzas; y comunicaciones y relaciones interinstitucionales, los cuales están contenidos
en el informe de Gestión, con el propósito de evaluar la misma y someterla a
consideración de la plenaria. Asimismo se presentarán las acciones específicas a
desarrollar en el 2019, como parte de la implementación del PND 2019.

4

CVI Asamblea Nacional Scout – Mesas de Trabajo y Talleres

Esta mesa destacará los objetivos clave, las iniciativas y posibles oportunidades de
mejora del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Consejo Nacional Scout.
Específicamente, esta mesa guiará a los participantes a través de una serie de análisis
prácticos para apoyar a la Organización con la implementación de la Política de Desarrollo
Institucional y tendrán la oportunidad de conocer un conjunto de herramientas que la
ANS ha venido aplicando en la planificación estratégica, monitoreo y evaluación de sus
procesos. La mesa ofrecerá información y mejores prácticas sobre los procesos y
subprocesos del área en sí, identificará los desafíos que la ASV se propone en las
diferentes áreas y brindará un enfoque sobre cómo podemos alinear, desde cada una de
nuestras instancias y niveles, la estrategia nacional con el Plan Regional y la Estrategia
de la OMMS para el Movimiento Scout - Visión 2023. Esta también será una oportunidad
para que los participantes proporcionen retroalimentación sobre sus experiencias y
necesidades en el área de Desarrollo Institucional como parte del soporte que requiere el
Programa de Jóvenes.
La estructuración y definición de estas mesas de trabajo están sustentadas en los
artículos 3.04, 7.01, 7.02 y 7.03 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional.
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TALLERES
Resumen de los Talleres
Los Talleres se llevarán a cabo en la U.E.C.P. Generalísimo Francisco de Miranda, en los
salones 1, 2, 3 y 4, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. del día viernes 29 de marzo. Cada salón
estará equipado con video proyector, pantalla, mesas y sillas.
Habrá 12 sesiones de 50 minutos cada una. Cada participante puede asistir a tres (3) de
las doce (12) sesiones, según su propia elección.
Recomendamos que discuta previamente en su Región, Distrito y/o Grupo Scout y se
distribuyan los delegados y observadores en los talleres en función de su interés y/o la
responsabilidad en su Región, Distrito o Grupo. También recomendamos a los
participantes que vengan 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 usted deberá indicar
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.
Salón

14:00 – 14:50

15:00 – 15:50

16:00 – 16:50

Salón 1

Construir un Mundo Mejor:
Movimiento Scout y ODS

Manejo del Riesgo y Sistemas
de Gestión

Igualdad de Género

Salón 2

Presupuesto y Cuota Nacional

GSAT y Proyecto de FIASV

Plan Nacional de Desarrollo

Salón 3

Proyecto Educativo de la ASV

Mensajero de Paz:
Jóvenes, Pilares del Futuro

Participación Juvenil

Salón 4

Plan de Posicionamiento de la
ASV

Modelo de Gestión de Adultos

Modelo de Servicio de la OSN

* Los Salones y espacios estarán ubicados en la U.E.C.P. Generalísimo Francisco de Miranda
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Breve descripción de los Talleres
Construir Un Mundo Mejor: Movimiento Scout y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Durante este taller, los participantes conocerán cómo el Movimiento Scout contribuye al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Educación para el Desarrollo
Sostenible. La relación entre los ODS y todas las iniciativas de desarrollo comunitario a
nivel nacional, regional y mundial, incluidos los "Programas Mundiales", todas estas
destacándose como actividades de impacto social para la ASV. Podrán a su vez conocer
las iniciativas promovidas desde la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes para
lograr un mayor alcance en el logro de los ODS.
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 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.
Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela, Propuesta Educativa para la
Vida
Durante este taller, los participantes conocerán cómo fue el proceso para 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, como parte del
reconocimiento de la labor que desarrolla la ASV en el país. 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. Los participantes podrán a su vez conocer
diversas consideraciones que como adultos scouts voluntarios debemos conocer e
internalizar para lograr una adecuada aplicación de nuestro Proyecto Educativo en cada
uno de los espacios donde hace vida el movimiento Scout.
Plan de Posicionamiento de la ASV, una oportunidad de crecimiento para todos:
Este taller destacará los aspectos claves, las actividades, recursos, responsables y la
fundamentación del Plan de Posicionamiento de la Asociación de Scouts de Venezuela
como una Institución de carácter educativo en el país; proyecto alineado a la estrategia
mundial, regional y nacional de generación de Alianzas Estratégicas entre el Movimiento
Scout y otras Organizaciones con fines comunes. Específicamente, esta sesión guiará a
los participantes a través de un ejercicio práctico para identificar como desde su nivel de
incidencia puede apoyar a la Organización Scout Nacional con la implementación del
Plan, unirse a las campañas nacionales, regionales, distritales y grupales para ofrecer los
resultados esperados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020. Esta también será
una oportunidad para que los participantes proporcionen retroalimentación sobre su
necesidad en el área de promoción del movimiento Scout en sus comunidades.
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Igualdad de Género
Este taller tiene como objetivo crear conciencia en la Asociación de Scouts de Venezuela
sobre la importancia de lograr la Igualdad de Género en nuestro Movimiento y en el
mundo. Proporcionará a los participantes información sobre las iniciativas promovidas
desde el Consejo Nacional Scout y las Direcciones Nacionales para lograr profundizar en
las oportunidades de mejoramiento de las condiciones de igualdad de Género en la
institución. La sesión también proporcionará herramientas que los participantes pueden
utilizar para explorar la Diversidad e Inclusión e igualdad de género en sus comunidades
y ámbitos de acción. En esta sesión nos centraremos especialmente en las directrices de
Diversidad e Inclusión, con especial atención a la igualdad de género y el kit de acción
HeForShe. Esta puede ser una oportunidad para que los participantes realicen
comentarios sobre las herramientas presentadas, estén al tanto de los temas de igualdad
de género, cómo abordarlos y se inspiren para actuar y hagan esfuerzos para crear un
mundo con igualdad de género.
GSAT y el Proyecto de FIASV, llevando a la ASV a un estándar de clase mundial
¿Conoces el proyecto de fortalecimiento Institucional de la ASV? Entonces únete a
nosotros para aprender sobre GSAT y sobre cómo GSAT está contribuyendo de manera
efectiva con la Asociación de Scouts de Venezuela para llevarla a un estándar de clase
mundial. GSAT es el estándar de calidad de la OMMS, basado en las mejores prácticas
internacionales sobre buena gobernanza y calidad de actividades scouts. Hacer una
evaluación GSAT es solo el primer paso en el camino de fortalecer la capacidad de las
OSN. Exploremos juntos el paso dos, conociendo el plan de acción de la ASV. El plan de
acción se desarrolla en base a las fortalezas y áreas de mejoras identificadas a través de
su Evaluación GSAT. 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
¿Quieres aportar en la generación de oportunidades de crecimiento y sostenibilidad para
los jóvenes Venezolanos? ¿Cuentas con competencias que puedan ser transmitidas a los
jóvenes y estos logren multiplicarlas y lograr vincularse al proceso y desarrollo
productivo de sus comunidades? Si tus respuestas fueron Sí, entonces te invitamos a que
te acerques a este taller y conozcas cual es el Proyecto Nacional que estarán
desarrollando nuestros Rovers Scouts en el 2019 en todo el país, de la mano del
Programa Mundial Mensajeros de Paz, y para el cual un grupo de Rovers involucrados con
el 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 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.
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Modelo de Gestión de Adultos, apuntando al crecimiento y mejoramiento de los procesos
¿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.
Manejo del Riesgo y Sistemas de Gestión, un lenguaje adecuado para el mejoramiento
institucional
Durante este Taller, los participantes recibirán una actualización sobre el trabajo que se
está realizando para la determinación de los procesos y procedimientos desarrollados por
la institución, una vez implementada la actualización de las Políticas Nacionales de la
ASV, como consecuencia de la aprobación de las mismas en la Asamblea Nacional Scout
del 2017. Se presentarán los avances realizados hasta el momento, junto con las
posibles formas de contribuir con el trabajo a nivel Nacional. Esta también será una
oportunidad para que los participantes proporcionen comentarios que se tomarán en
cuenta en el trabajo futuro del ámbito de gestión de Manejo de Riesgo.
Plan Nacional de Desarrollo como herramienta de Planificación Estratégica, Monitoreo y
Evaluación
Durante este taller, los participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en el conjunto
de herramientas aplicadas por la ASV para contribuir con la "Planificación para 2023 y
más allá" y generar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, enfocado a adecuados
procesos de planificación estratégica, monitoreo y evaluación para las OSN. El Taller
ofrecerá información y mejores prácticas sobre el proceso del Plan Nacional de Desarrollo
en sí, identificará los desafíos que enfrentará la ASV en las diferentes fases y brindará un
enfoque sobre cómo los diferentes niveles e instancias de la organización deben alinear
sus acciones a la estrategia nacional.
Participación Juvenil, una prioridad estratégica de largo alcance y alto impacto
Durante este taller, los participantes podrán conocer cuáles son las estrategias e
iniciativas que desde todas las instancias de la estructura Nacional se están promoviendo
para el empoderamiento juvenil y su inclusión en los procesos de desarrollo, toma de
decisiones y roles de liderazgo juvenil. Para ello se presentarán los modelos de
Participación Juvenil que se estarán implementando en la organización a lo largo del año,
las oportunidades de mejoramiento de las capacidades de los jóvenes que se han venido
implementando y como el dialogo intergeneracional se constituye como una herramienta
de crecimiento necesaria y sostenido para las organizaciones scouts, de conformidad con
las buenas prácticas mundiales y experiencias satisfactoriamente alcanzadas en la
OMMS.
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Modelo de Servicio de la Oficina Scout Nacional
Durante este taller, los participantes podrán conocer cuál es el mecanismo de atención
que entrará en implementación por parte de la Oficina Scout Nacional, así como 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. Dicho modelo contempla solicitudes
y requerimientos correspondientes a todas las áreas y ámbitos de gestión de la ASV. 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.
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