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El Comité Scout Interamericano en su
sesión realizada durante el III Moot Scout
Interamericano en Cusco, Perú tomó el
siguiente:

•

Costa Rica

•

Curaçao

•

Chile

Acuerdo-26/2018

•

Ecuador

Se aprobó el Plan Regional con el nombre
“Visión Común, Compromiso Individual”
incluyendo los compromisos, se publicará
como documento de Conferencia
explicando todo el proceso.

•

El Salvador

•

Estados Unidos

•

Honduras

•

Nicaragua

•

México

•

Panamá

•

Paraguay

•

Perú

•

República Dominicana

•

Surinam

•

Uruguay y

•

Venezuela.

Antes de ver el cuadro con los objetivos,
los indicadores de logro y los compromisos
que las Organizaciones Scouts Nacionales,
el Comité Scout Interamericano y la
Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo
Interamérica, es importante conocer cuál
fue el proceso para llegar a este nuevo
Plan Regional.
Fue en la IX Cumbre Scout
Interamericana, realizada en la bella
ciudad de Cusco, Perú, que se dio inicio a
la construcción de este Plan Regional.
Durante la planeación de la Cumbre,
se consideró de vital importancia el
aprovechar la presencia de los líderes de
las Organizaciones Scouts Nacionales de
la Región Interamericana, para obtener de
ellos sus insumos para iniciar el proceso de
construcción.
La Cumbre contó con la participación de 85
personas, provenientes de 24 OSN de la
Región:
•

Argentina

•

Aruba

•

Bahamas

•

Bolivia

•

Brasil

•

Canadá

•

Colombia

Entre las diversas actividades que se
realizaron en la Cumbre, se desarrolló
un Taller para la construcción del nuevo
Plan Regional. Contamos el apoyo de la
Oficina Scout Mundial- Centro Global de
Apoyo, a través del Director de Desarrollo
Organizacional, David Berg, para el
diseño del mismo. Fue el personal de la
Oficina Scout Mundial- Centro de Apoyo
Interamérica quien se encargó de su
implementación durante la Cumbre. Este
taller se desarrolló en varias partes y en
diferentes momentos durante la Cumbre.
La primera parte consistió en analizar,
el actual Plan Regional 2016-2018 y su
utilidad para las OSN. Para ello se crearon
patrullas entre todos los participantes
para así permitir la interacción de todos.
Posteriormente, se llevó a cabo un
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) de la Región,
considerando información sobre resultados
en las evaluaciones GSAT, un análisis
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de la situación interna y externa y la
evaluación del plan regional realizada en el
primer ejercicio. Craig Turpie, Presidente
del Comité Scout Mundial y Ahmad
Alhendawi, Secretario General de la
OMMS, presentaron el Plan Trienal Mundial
2017-2021 y el Modelo de Servicio de la
OMMS, respectivamente, lo cual permitió
contextualizar el trabajo que se estaba
desarrollando. En otra parte del taller, las
patrullas entonces, propusieron objetivos
para el plan regional 2018-2020 en cada
una de las prioridades estratégicas. El
equipo de la Oficina Regional revisó los
objetivos propuestos por las patrullas
para poder consolidarlos y presentarlos
a la Cumbre al día siguiente. En la parte
final del taller, los participantes asumieron
entonces compromisos, a través de
acciones de sus Organizaciones Scouts
Nacionales, con los objetivos propuestos.
Ricardo Stuber, Presidente del Comité
Scout Interamericano, expuso ante la
Cumbre la “Ruta de Cusco a Panamá”,
mostrando las acciones y los tiempos para
lograr llegar a la 27ª Conferencia Scout
Interamericana, Panamá 2018, con un
nuevo plan regional que guíe las acciones
de la Región Scout Interamericana en el
trienio 2018-2021.
Posteriormente el equipo de la Oficina
Regional hizo un análisis aún más
profundo para identificar si los objetivos
que surgieron de la Cumbre en Cusco se
alineaban al Plan Trienal Mundial 20172020, integrando varios de los objetivos
en uno solo y sobre todo desarrollando
los Indicadores Clave de Desempeño (KPI
en Inglés). Durante esta fase David Berg
dio su apoyo revisando tanto los objetivos
redactados como sus correspondientes
indicadores.

Acuerdo-10/2018

Se aprobó poner a consulta de las OSN el
documento propuesto del Plan Regional, de
acuerdo con la hoja de ruta establecida.
Como parte de la reunión del Comité Scout
Interamericano en la Ciudad de México,
se obtuvieron los compromisos del CSI
con los objetivos propuestos hasta ese
momento.
Se hizo llegar el documento con la
propuesta a las Organizaciones Scouts
Nacionales, se recibió respuesta de
varias de ellas, alguna haciendo algunas
preguntas sobre su contenido, otras
opinando sobre la forma en la que
se podría construir el siguiente Plan
Regional y otros más haciendo algunas
observaciones a su contenido. El equipo de
la Oficina Regional revisó y atendió a estos
comentarios.
Fue entonces que el personal de la
Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo
Interamérica se dio a la tarea de elaborar
también sus compromisos con el Plan
Regional 2018-2021 para entonces
presentar al Comité un documento

El Comité Scout Interamericano recibió
el resultado de este trabajo para poder
emitir sus comentarios. Durante su sesión
ordinaria, celebrada en la Ciudad de
México, los días 24 y 25 de marzo, este
órgano tomó el siguiente
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conteniendo los objetivos y sus respectivos
KPI, así como los compromisos de las
OSN, los del Comité Scout Interamericano
y de la Oficina Regional.
El documento así presentado al Comité
Scout Interamericano en Cusco, Perú fue
aprobado y es el que se presenta en este
documento, dando cumplimiento así a lo
que la Constitución Regional establece y a
lo que acordó el CSI.
El documento está estructurado en las
siguientes prioridades estratégicas:
Programa de Jóvenes, Adultos en el
Movimiento Scout, Eventos, Diversidad
e Inclusión, Comunicaciones, Buena
Gobernanza, Participación Juvenil y
Crecimiento.
La forma en la que surgió este plan, fue a
través de la Visión Común que se logró
generar durante la IX Cumbre Scout
Interamericana, donde todos pudimos ver
un horizonte nuevo en nuestra Región
que nos lleve a crecer en cantidad y en
calidad, sin embargo esta visión no podrá
cristalizarse en resultados si no se asume
el Compromiso Individual con los
objetivos establecidos. Todos y cada uno
de los que formamos parte de la Región
Scout Interamericana debemos hacer
nuestro este Plan Regional, debemos ver
en él el anhelo de una región en donde
el Movimiento Scout genera un impacto
positivo, una región en donde cada quien
asume su responsabilidad para hacer que
las cosas sucedan.
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ADULTOS EN EL
MOVIMIENTO SCOUT
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL
COMUNICACIONES
BUENA GOBERNANZA
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+

COMPROMISOS

+

OSN

ORGANIZACIONES SCOUTS NACIONALES

CSI

COMITÉ SCOUT INTERAMERICANO

OSM-CAI

=

ÉXITO

CAMINO HACIA
VISIÓN 2023

OFICINA SCOUT MUNDIAL, CENTRO DE
APOYO INTERAMERICA
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PROGRAMA DE JÓVENES
1. Incrementar la calidad del Programa de
T
Jóvenes haciendo énfasis en los ODS y en
el Desarrollo Espiritual.

INDICADORES
1.1. Al menos 21 OSN poseen una Política Nacional
de Programa de Jóvenes actualizada, alineada con las
Políticas Mundial y Regional.

1.2 Al menos 9 OSN elaboran un Proyecto Educativo
utilizando la versión actualizada de Macpro/Rap.

1.3. Al menos 10 OSN implementan un modelo
de Programa de Jóvenes actualizado, acorde a las
Políticas Mundial y Regional, el cual incluye las
temáticas de Desarrollo Espiritual y ODS.

1.4. Al menos 9 OSN incrementan la calidad de su
Programa de Jóvenes.

12
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COMPROMISOS
CSI

OSN
1. Revisar los Programas de Jóvenes
nacionales e integrar los ODS a través de
acciones y programas específicos.

2. Revisión y actualización continua del
Programa de Jóvenes y participación activa
en la Red de Programa de Jóvenes.

3. Realizar actividades específicas para
el fortalecimiento y/o inclusión de la
espiritualidad en el Programa de Jóvenes.

1. Incrementar la participación en los
grupos de trabajo relacionados con el
Programa de Jóvenes y en la Red de
Programa de Jóvenes, apoyando los
procesos que en éstos sean definidos.

2. Asegurar que los términos de
referencia del grupo de trabajo de Mundo
Mejor establezcan un constante contacto
con las OSN respecto a los ODS.

3. Asegurar que los órganos de gobierno
de las OSN comprendan la importancia de
tener actualizado el programa de jóvenes
(propuesta educativa) que incluya
desarrollo espiritual y ODS.

OSM-CAI
1. Proporcionar servicios de consultoría a
las OSN en temáticas relativas a Programa
de Jóvenes.

2. Ofrecer capacitación en Programa de
Jóvenes a los equipos nacionales.

3. Ofrecer apoyo en la elaboración de
materiales y herramientas educativas.

4. Establecer mecanismos de gestión de la
calidad del Programa de Jóvenes.
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ADULTOS EN EL
MOVIMIENTO SCOUT
2. Implementar mecanismos de Gestión de
Riesgos atendiendo la Política Mundial de A
Salvo del Peligro.

INDICADORES
2.1. Al menos 7 OSN cuentan con una Política
Nacional de A Salvo del Peligro, alineada con la
Política Mundial.
2.2. Al menos 17 OSN cuentan con Planes de Gestión
de Riesgos y los revisan y actualizan periódicamente.

3. Implementar Modelos Nacionales de
Gestión de Adultos haciendo énfasis en el
Ciclo de Vida del Adulto según lo propuesto
en las Políticas Mundial y Regional de
Adultos en el Movimiento Scout.

INDICADORES
3.1. Al menos 26 OSN poseen una Política Nacional de
Adultos en el Movimiento Scout acorde con las Políticas
Mundial y Regional.
3.2. Al menos 10 OSN implementan un Modelo
Nacional de Gestión de Adultos basado en el Sistema
de Gestión de Adultos acorde con las Políticas Mundial
y Regional.
3.3. Al menos 9 OSN incrementan la calidad de su
Modelo de Gestión de Adultos.
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COMPROMISOS
OSN

CSI

1. Formular Políticas y procedimientos para
la gestión de riesgos.

2. Ejecutar acciones para mantener a sus
miembros a salvo del peligro.

1. Motivar a las OSN para que asuman la
Política Mundial de a Salvo del Peligro,
visibilizando el problema para que las OSN
le den la importancia al tema de Manejo de
Riesgos.
2. Apoyo en la implementación de Política
de Mitigación de Riesgos (Comenzando con
la elaboración del Registro de Riesgos)
3. Implementar el mecanismo de gestión
del riesgo en todas las actividades
regionales.

1. Ejecutar acciones para la implementación
del sistema de gestión de adultos de
acuerdo al nivel de implementación actual.

1. Orientar los esfuerzos de la Oficina en la
implementación de Modelos Nacionales de
Gestión de Adultos.

2. Desarrollar o implementar sistemas de
reconocimientos nacionales.

2. Asegurar que los órganos de gobierno
de las OSN comprendan la importancia de
tener actualizado el Sistema de Gestión de
Adultos.

OSM-CAI
1. Proporcionar servicios de consultoría a
las OSN en Gestión de Riesgos con énfasis
en la política mundial de “A Salvo del
Peligro”
2.Ofrecer capacitación en gestión de riesgos.
3.Implementar el curso online de “A
Salvo del Peligro” en todas las actividades
regionales.

1.Ofrecer capacitación para la formulación
e implementación de la Política de Adultos
en el Movimiento Scout.
2. Generar material de referencia que
soporten la implementación del Sistema de
Gestión de Adultos.
3. Proporcionar servicios de consultoría
a las OSN para la implementación del
sistema de gestión de adultos.
4. Establecer mecanismos de gestión de la
calidad de Adultos en el Movimiento Scout.
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EVENTOS
4. Promover la realización de eventos
nacionales de Métodos Educativos utilizando
elementos de los eventos mundiales y
regionales.

INDICADORES
4.1 Al menos 9 OSN incorporan en sus eventos
nacionales de Métodos Educativos elementos de los
eventos mundiales y regionales.

5. Generar espacios para la gestión y el
intercambio de buenas prácticas entre los
diferentes niveles de la Región.

INDICADORES
5.1. La Región cuenta con un mecanismo de gestión de
buenas prácticas.

5.2. Al menos 21 OSN participan del mecanismo de
gestión de buenas prácticas.

16
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COMPROMISOS
OSN

CSI

1. Realizar congresos de educación
nacionales.

2. Aumentar la participación en eventos
regionales y mundiales.

1. Participar activamente en las Redes
Regionales.

2. Compartir Buenas Prácticas y
experiencias exitosas.

1. Realizar acciones necesarias para que
los elementos clave de la Estrategia 2023
estén incluidos en los eventos regionales.
2. Asegurar que todos los miembros del
Comité estén presentes en la reunión de
inducción.

OSM-CAI
1. Elaborar y difundir información que
ayude a las OSN para utilizar elementos y
buenas prácticas de eventos mundiales y
regionales en sus eventos nacionales.
2. Proporcionar servicios de consultoría a las
OSN que son sede de eventos regionales.

3. Identificar cómo el Congreso Mundial de
Educación puede beneficiar a la Región.

3. Ofrecer capacitación para la realización
de eventos nacionales tomando elementos
de eventos mundiales y regionales.

1. Continuar apoyando el trabajo en las
Redes Regionales para que el intercambio
de Buenas Prácticas sea posible. Facilitar
la generación de otros espacios para el
mismo fin.

1. Establecer mecanismos que permitan
la identificación, registro e intercambio de
Buenas Prácticas en la Región.

2. Trabajar con las OSN en cómo contar
mejor sus historias.

2. Mantener el funcionamiento de las
Redes Regionales para la capacitación,
identificación, registro e intercambio de
Buenas Prácticas.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL
6. Fortalecer la temática de Diversidad e
Inclusión haciendo énfasis en la equidad de
género y el diálogo intercultural.

INDICADORES
6.1. Al menos 7 OSN cuentan con una Política Nacional
de Diversidad e Inclusión (D&I) alineada con la
Política Regional.
6.2. Al menos 18 OSN ponen en marcha acciones
acorde con la política y guía de Diversidad e Inclusión
haciendo énfasis en equidad de género y diálogo
intercultural.

7. Promover el Crecimiento en las OSN de la
Región, considerando la meta de membresía
expresada en la Visión 2023, tomando en
cuenta temas como inclusión, diversidad y
equidad de género.

INDICADORES
7.1. 35 OSN implementan planes nacionales de
crecimiento alineados con la Visión 2023, teniendo en
cuenta temas como inclusión, diversidad e igualdad de
género.

18
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COMPROMISOS
OSN

ISC

1. Ejecutar acciones para la promoción de la
igualdad de género en todos los niveles de
las OSN.
2. Formular políticas nacionales de
diversidad e inclusión.
3. Implementar las políticas nacionales de
diversidad e inclusión.

1.Generar alianzas con organizaciones
afines para desarrollar proyectos enfocados
en población vulnerable.

1. Cuidar que en la integración de
Subcomités o Grupos de Trabajo se tome
en cuenta la Política de D&I. Difundir la
Política de D&I.
2. Promover la igualdad de género en el
Comité Regional y en las Redes.
3. Garantizar el balance de género en los
grupos de trabajo.
4. Identificar cómo el presupuesto puede
incentivar a las mujeres y jóvenes en el
Comité.

1. Promover la inclusión, diversidad e
igualdad de género, en los objetivos
específicos en las estrategias nacionales de
las OSN, así como las metas de crecimiento
de acuerdo con la visión 2023.

OSM-CAI
1. Proporcionar servicios de consultoría
a las OSN en temas relacionados con
Diversidad e Inclusión.
2. Ofrecer oportunidades de capacitación e
intercambio de experiencias en Diversidad
e Inclusión.
3. Elaborar materiales relativos a
Diversidad e Inclusión.

1. Proporcionar servicios de consultoría a las
OSN en materia de crecimiento.

2. Incluir el crecimiento en los nuevos
términos de referencia y en los focos clave
en el nuevo Comité para el trienio.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL
8. Incrementar la calidad de
la Participación Juvenil.

INDICADORES
8.1. Al menos 11 OSN poseen Política Nacional de
Participación Juvenil actualizada, acorde con la
Políticas Mundial y Regional.

8.2. Al menos 26 OSN implementan uno de los
modelos de Participación Juvenil vinculados a la
Política Regional de Participación Juvenil.

8.3. Al menos 11 OSN incorporan jóvenes en sus
órganos de gobierno y ejecutivos del nivel nacional.

8.4 Al menos 9 OSN incrementan la calidad de su
participación juvenil.
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COMPROMISOS
CSI

OSN

OSM-CAI
1. Proporcionar servicios de consultoría a las
OSN en Participación juvenil.

1. Formular políticas nacionales de
Participación Juvenil.

2. Realizar acciones de seguimiento e
implementación de la Participación Juvenil.

1. Integrar jóvenes en los grupos
de trabajo, continuar apoyando la
participación de los jóvenes en el CSI como
Asesores Juveniles y fomentar nuevos
mecanismos para la participación de
los jóvenes en los órganos de toma de
decisión de la Región.
2. Asesores Juveniles en el Comité Ejecutivo,
1/2 término para cada uno.

2. Elaborar materiales de apoyo a la
Participación Juvenil.

3. Ofrecer oportunidades de capacitación en
Participación Juvenil incluyendo el apoyo a
la realización del ILT.

4. Establecer mecanismos de gestión de la
calidad de la Participación Juvenil.
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COMUNICACIONES
T 9. Implementar la Estrategia Regional de

Comunicaciones vinculada a la Estrategia
Mundial de Comunicaciones y Alianzas
Estratégicas, haciendo énfasis en la
comunicación interna entre los diferentes
niveles de la Organización (Mundial,
Regional, y Nacional).

INDICADORES
9.1. Al menos 12 OSN participan en las Campañas
Regionales de Comunicaciones
9.2 La Región cuenta con una Estrategia de
Comunicaciones alineada a la Estrategia Mundial
9.3. Al menos 9 OSN cuentan con un Plan Nacional
de Comunicaciones acorde a la Estrategia Mundial y
Regional
9.4. Al menos 9 de las OSN incrementan la calidad
del área de comunicación interna entre los diferentes
niveles de la Organización (Mundial, Regional y
Nacional)

22
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COMPROMISOS
CSI

OSN

1. Apoyar la implementación de la
estrategia regional de Comunicaciones.

1. Formular estrategias de comunicaciones
nacionales alineadas a la regional y
mundial.
2. Lograr que las OSN reconozcan a los
miembros del Comité como recursos.

2. Reforzar o reestructurar los equipos
de comunicaciones nacionales y la
infraestructura para su funcionamiento.

3. Establecer que en los términos de
referencia del Comité se incluya la
comunicación con las OSN

OSM-CAI
1. Coordinar la implementación y ejecutar
las acciones que correspondan a la Oficina
Regional de la Estrategia Regional de
Comunicaciones 2019-2021.
2. Ejecutar campañas regionales para dar
soporte al Plan regional 2018 -2021 y la
Estrategia Regional de Comunicaciones
2019-2021.
3. Ofrecer oportunidades de capacitación
en comunicaciones.
4. Proporcionar servicios de consultoría a
las OSN en materia de Comunicaciones.
5. Mantener activos los canales de
comunicación para la implementación de
la Estrategia Regional de Comunicaciones
y el Plan Regional.
6. Establecer mecanismos de gestión de la
calidad de la Comunicación Interna.
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BUENA GOBERNANZANT
10. Implementar el Ciclo de Apoyo Global.

INDICADORES
10.1. 27 OSN han sido evaluadas a través de la
evaluación de Apoyo global de la OMMS o la Auditoría
externa GSAT
10.2. 27 OSN evaluadas a través del GSAT en sus
modalidades evaluación de la OMMS o auditoría
GSAT, cuentan con planes de acción para el
mejoramiento de su desempeño

11. Incrementar la calidad del Desarrollo
Institucional haciendo énfasis en
Planeación Estratégica, Gobernanza y
Desarrollo Financiero.

INDICADORES
11.1. Al menos 18 OSN cuentan con Planes
Estratégicos alineados a los Planes Mundial y Regional.
11.2. Al menos 21 OSN aplican el Modelo de
Gobernanza de la OMMS acorde con la Política
Regional de Desarrollo Institucional.
11.3. Al menos 18 OSN cuentan con Planes de
Desarrollo Financiero
11.4. Al menos 9 OSN incrementan la calidad de su
Desarrollo Institucional

24
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COMPROMISOS
OSN

CSI

1. Realizar evaluación GSAT en una de sus
modalidades.
2. Formular y ejecutar los planes
de acción generados a partir de las
evaluaciones GSAT.

1. Orientar los esfuerzos de la Oficina para
asegurar el cumplimiento de estándares
mínimos en el GSAT, en todas las OSN de la
región.
2. Asegurar que todas las OSN tienen
gobernanza saludable y activa, permitiendo
su continuidad.

3. Formular y ejecutar planes financieros y
estratégicos.

1. Proporcionar servicios de consultoría a
las OSN para la implementación del Ciclo
de Apoyo Global y la aplicación del GSAT
en cualquiera de sus modalidades
2. Ofrecer oportunidades de capacitación
sobre el Ciclo de Apoyo Global y el GSAT a
las OSN
3. Ejecutar estrategia regional de
implementación de GSAT haciendo énfasis
en los planes de acción y su seguimiento.

1. Ofrecer oportunidades de capacitación
en planeación estratégica, buena
gobernanza y desarrollo financiero.

1. Revisión y Seguimiento periódico
a los procesos organizacionales y
administrativos.
2. Capacitar a los órganos de gobierno y
equipos ejecutivos en buena gobernanza.

OSM-CAI

1. Apoyar los esfuerzos de la Oficina en el
incremento de la calidad en el Desarrollo
Institucional.

2. Proporcionar servicios de consultoría
a las OSN en materia de: Planificación
Estratégica, Buena Gobernanza y
Desarrollo Financiero.
3. Establecer mecanismos de gestión de la
calidad en Desarrollo Organizacional.
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