
 

Gobernanza Participativa: Prioridad Estratégica 

La Asociación de Scouts de Venezuela se plantea para el año 2023 el lema institucional: 

Gobernanza Participativa con el propósito de promover en sus integrantes un rol 

protagónico en la conducción de la institución de manera sistemática a través de los 

diferentes niveles de la estructura, permitiendo a jóvenes y adultos ser partícipes en 

el proceso de toma de decisiones. 

Partiendo de ese enfoque, se hace necesario comprender la Gobernanza como el 

término utilizado para designar la eficacia, calidad y buena orientación del accionar de 

los órganos de toma de decisiones, como son los gobiernos, juntas directivas y cuerpos 

colegiados en general, y que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que a 

veces se define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del mundo. 

Se emplea en ámbitos económicos, pero también en sectores sociales o de 

funcionamiento institucional, esencialmente en la interacción entre sus distintos 

niveles. Así como cuando se producen grandes cesiones de competencia hacia arriba, 

como los procesos de integración, y hacia abajo como los procesos de la 

descentralización territorial. 

Los términos gobernanza y gobernabilidad tienden a utilizarse indistintamente, pero 

resulta conveniente tener claro que esta última es la capacidad de ser gobernable y 

conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio 

en el ejercicio del poder político y la capacidad de los gobiernos de atender de forma 

eficaz, estable y legítima las necesidades sociales.  

La Gobernanza es un término utilizado mucho en los ámbitos de la Gerencia 

Corporativa, en las Organizaciones Internacionales, en las ciencias sociales y en las 

instituciones globales, como por ejemplo la Organización Mundial del Movimiento 

Scout, quien ha hecho de la Gobernanza una Prioridad Estratégica; percibiéndose en 

nuestro caso la necesidad de promover un modelo de construcción de las decisiones, 

diferente al modelo clásico de “gobierno” para describir las transformaciones que se 

han ido produciendo en el contexto de la organización, para garantizar cada vez más 

la participación de jóvenes y adultos. 

Por esta razón hemos asumido para el año 2023 la Gobernanza Participativa más 

que como un lema institucional, como una invitación continúa a nuestros miembros 

jóvenes y adultos a sumarse de manera constructiva y protagónica a conducir las 

riendas de nuestra asociación permitiéndole un desarrollo social e institucional que 

garantice el sostenimiento corresponsable y la participación en la toma de decisiones 

importantes de cada nivel de la estructura, para de ese modo realizar nuestra 

contribución en la construcción de un mundo mejor. 


