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Agenda y Programa Asamblea Nacional Scout 2023 

 

Este Documento de Asamblea debe ser examinado y discutido en tu Grupo Scout y 
tú como delegado u observador podrás llevarlo a la Asamblea Nacional Scout 2023. 

Como es acostumbrado, y conforme a lo establecido en el literal “a” del artículo 4 del 
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional Scout, nos complace 
proporcionar a los respetables asambleístas la Agenda para la Asamblea Nacional 

Scout que se llevará a cabo en marzo de 2023. Esperamos que el presente documento 
le permita prepararse para el discernimiento que se llevará a cabo en ella, a fin de 

lograr un espacio de intercambio productivo y crecimiento para la institución. 

Las sesiones plenarias se llevarán a cabo bajo la modalidad virtual tal como fue 

indicado en la convocatoria; asimismo se desarrollarán otro conjunto de actividades 
en ambientes virtuales previamente definidos con el propósito de generar un espacio 
de formación y crecimiento organizacional. 

Los detalles de las salas virtuales designadas para las plenarias, reuniones, grupos 
de trabajo y talleres serán anunciados en los boletines correspondientes, así como 

por el equipo de la Asamblea durante la ejecución de la misma. El orden de las 
presentaciones y el tiempo de las sesiones están definidos de acuerdo con lo 
establecido en nuestra normativa, a fin de obtener un resultado productivo, efectivo 

y beneficioso para la organización. 

 Los documentos de Asamblea numerados son distribuidos vía correo 

electrónico. Es responsabilidad de cada distrito y/o grupo asegurarse que cada 
uno de los delegados reciba estos documentos con anticipación antes de la 
Asamblea. Alentamos a todas las instancias a considerar su responsabilidad 

con el medio ambiente y evitar impresiones innecesarias, en la medida de lo 
posible. 

 Copias electrónicas de los Documentos de Asamblea numerados y otros 
materiales de consulta de la Asamblea Nacional Scout serán puestos a 
disposición de todos en http://www.scoutsvenezuela.org.ve 

 Los participantes de la Asamblea, de ser posible, deben asegurarse de 
descargar todos los documentos a sus dispositivos, previo a la llegada a la 

Asamblea. 

 

Si tiene preguntas acerca de la Agenda de la CVI Asamblea Nacional Scout, por favor 

no dude en contactar a Cesar González, Director Ejecutivo Nacional, al correo 
direccion@scoutsvenezuela.org.ve 

  

http://www.scoutsvenezuela.org.ve/
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Tema: Plan Nacional de Desarrollo – Creciendo Juntos 

 

La Asamblea Nacional Scout 2019 aseguró la continuidad del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2020 del cual se desprendió el tema “Creciendo Juntos”, con el 

propósito de concatenar dicho plan con el acompañamiento e involucramiento de 

todas la instancias Locales, Nacionales, Regionales y Mundiales, y así contribuir en la 

Visión 2023 de la cual formamos parte y ante la cual se marcaron todos los 

compromisos a nivel global. 

No obstante, como es sabido por todos, en los últimos años a nivel global se 

desataron una serie de situaciones sobrevenidas que impidieron el desenvolvimiento 

convencional de los procesos a los cuales estábamos acostumbrados, tanto a nivel 

personal, familiar, profesional, organizacional, nacional regional y mundial; razón por 

la cual los procesos de gobernanza y operatividad en general se vieron afectados 

desde marzo de 2020, en primer lugar por la propagación y contagio del virus del 

Coronavirus (COVID-19) a nivel mundial y en adición a ello, en nuestro caso 

particular, la institución tuvo que encarar situaciones iniciadas por personas con un 

limitado y evidente desconocimiento sobre los procesos y procedimientos que 

estaban desarrollando las diferentes organizaciones scouts a nivel regional e incluso 

mundial para poder sobrellevar y subsanar el impacto al cual fueron expuestas a 

causa del COVID-19. 

Sin embargo, como siempre el esfuerzo, disposición y buena voluntad de jóvenes y 

adultos, gente de bien, que forma parte de la Asociación de Scouts de Venezuela, 

reflejado en cada una de las diferentes instancias de la institución, permitieron de 

manera satisfactoria e histórica continuar el camino de construcción y crecimiento 

institucional trazado en el 2019, por lo que atendiendo lo vivido para el cierre del 

PND 2018-2020, se elaboró y ejecutó un Plan de Acción para garantizar la continuidad 

organizacional de la ASV para el periodo 2021-2022 y lograr todos los exitoso 

resultados que a la fecha han permitido a la institución mantenerse como referencia 

de creación de contenido educativo y organizacional a nivel regional, lo cual 

constituye la base de la formulación de este tercer Plan Nacional de Desarrollo de 

la Asociación de Scouts de Venezuela 2023-2025, el cual se ha enmarcado en 

el Retomar, Conectar, Implementar. 

Corresponde a la Asamblea Nacional Scout 2023 soportar y promover las acciones 

que apunten a la implementación de los Objetivos, Metas y Programas (Plan Nacional 

de Desarrollo) definidos por el Consejo Nacional Scout y que son presentados 

anualmente a la Asamblea Nacional Scout a fin de que como una sola organización 

enfoquemos nuestros recursos y esfuerzos en un camino compartido y planificado, 

que nos permita contribuir en la Construcción de un Mundo Mejor. 
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Agenda y Programa día por día 

 

Jueves 16 de marzo 2023 

05:45 a 06:30       Talleres Pre-Asamblea 

 

Viernes 17 de marzo 2023 

05:00 a 05:45  Talleres Pre-Asamblea    

05:45 a 06:30  Inauguración 

 

Sábado 18 de marzo 2023 

08:00 a 08:30   Meditación 

08:30 a 09:00  Instalación y Apertura 

09:00 a 09:45  Reglas y Procedimiento 

09:45 a 10:00  Descanso 

10:00 a 10:45  Informes PND 2018-2020 y PDA 2021-2022 

10:45 a 11:00  Resoluciones ANS 2019 

11:00 a 12:00  Red de Jóvenes 

12:00 a 01:00  Descanso 

01:00 a 02:00  Gestión 2019-2022 (PDJ) 

02:00 a 03:00  Gestión 2019-2022 (AMS) 

03:00 a 04:00   Gestión 2019-2022 (DI) 

04:00 a 04:15   Descanso 

04:15 a 05:00  Gestión 2019-2022 (Internacional) 

05:00 a 05:45  Reporte Financiero 2019-2022 

05:45 a 06:30  Reporte Membresía 2019-2022 

06:30 a 06:45  Descanso 

06:45 a 07:30  PND 2018-2020 (Proyecto FIASV) 
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Domingo 19 de marzo 2023 

08:00 a 08:30   Meditación 

08:30 a 09:00  Propuestas de Políticas Nacionales 

09:00 a 09:45  Diversidad e Inclusión 

09:45 a 10:00  Descanso 

10:00 a 10:45  Desarrollo Espiritual 

10:45 a 11:30  Gestión de Riesgo 

11:30 a 01:00  Descanso 

01:00 a 04:00  Propuesta de Modificación Principios y Organización 

04:00 a 04:15   Descanso 

04:15 a 06:30  Propuesta de Modificación Principios y Organización 

06:30 a 06:45  Descanso 

06:45 a 07:30  Propuesta de Modificación Principios y Organización 

 

Jueves 23 de marzo 2023 

05:45 a 06:30  Talleres Pre-Asamblea 

06:30 a 06:45  Descanso 

06:45 a 07:30  Talleres Pre-Asamblea 

 

Viernes 24 de marzo 2023 

05:00 a 07:30  Mesa de Trabajo (PDJ, AMS, DI, CDH)  

   

Sábado 25 de marzo 2023 

08:00 a 08:30   Meditación 

08:30 a 09:00  Presentación de Resultados Mesa de Trabajo 

09:00 a 09:45  Programa de Jóvenes 

09:45 a 10:00  Descanso 

10:00 a 10:45  Adultos en el Movimiento Scout 
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10:45 a 12:00  Desarrollo Institucional 

12:00 a 01:00  Descanso 

01:00 a 04:00  Políticas Nacionales de la ASV 

04:00 a 04:15   Descanso 

04:15 a 06:30  Modificación Principios y Organización 

06:30 a 06:45  Descanso 

06:45 a 07:30  PND 2023-2025 

 

Domingo 26 de marzo 2023 

08:00 a 09:00   Meditación 

09:00 a 09:45  Procesos Eleccionarios 

09:45 a 10:45  Elección Consejo Nacional 

10:45 a 11:00  Descanso 

11:00 a 12:00  Elección Corte de Honor 

12:00 a 01:00  Descanso 

01:00 a 04:00  Asuntos Diversos 

04:00 a 04:15   Descanso 

04:15 a 06:30  Clausura 
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Lista de Documentos de Asamblea 

Los Documentos de Asamblea ayudan al desarrollo del proceso de toma de 

decisiones de la Asamblea Nacional Scout proporcionando detalles a considerar por 

los Delegados y Observadores a fin de generar un proceso educativo para los 

participantes y pueden ser encontrados una vez publicados en 

http://www.scoutsvenezuela.org.ve 

1 Boletín General de la Asamblea Nacional Scout 2023 

2 Proceso de Registro y Acreditación 

3 Agenda de la Asamblea Nacional Scout 2023 

4 Mesas de Trabajo y Talleres 

5 Informes de Gestión 

5A  Informe de Tesorería 

5B Informe de Membresía 

6 Cumplimiento de Resoluciones de la Asamblea Nacional Scout 2019 

7 Propuestas de Modificación de los Principios y Organización de la ASV 

8A Informe del Proyecto FIASV 

8B Informe del Encuentro Nacional de Jóvenes 2022 

9 Plan Nacional de Desarrollo 2023-2025 

10 Propuestas de Resoluciones 2023 

11 Eventos 2023 

12 Procesos Eleccionarios 


