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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 2023. 

El propósito de este documento es proporcionar información sobre las Mesas 

de Trabajo a desarrollar durante la Asamblea Nacional Scout el día viernes 

24 de marzo desde las 5:00 pm, y los Talleres que se realizarán el jueves 16 

de marzo a las 6:00 pm, viernes 17 de marzo a las 5:00 pm, en las salas 

virtuales previstas para ello (previo a la inauguración de la Asamblea Nacional 

Scout que se realizará conforme a lo descrito en la convocatoria y agenda 

correspondiente), así como el jueves 23 de marzo a partir de las 6:00 pm. 

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 tiene definidas 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 salas virtuales previamente 
definidas, cuyas direcciones de enlace serán enviadas directamente a los 

delegados y observadores que se inscribieron en la Asamblea Nacional Scout.  

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 contar con 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 2023 para mayor comodidad 
de los asambleístas. 

Para apoyar la organización de cada mesa, un miembro de la Oficina Scout 
Nacional estará 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 conforme a lo 
establecido en el Reglamento correspondiente, a fin de contribuir con los 

procesos de construcción y crecimiento de la institución.  

 

Ubicación de Salas y Staff de Apoyo 
 

Mesa de Trabajo Apoyo OSN Sala de reunión 

Programa de Jóvenes  
Gabriel Dávila 

Soley Guerra 

El enlace será enviado al 

correo Gmail utilizado 

para el proceso de 

registro en la Asamblea 

Adultos en el Movimiento Scout  
Felipe Alemán 

Douglas Mujica 

Desarrollo Institucional  
Margiury Bolívar 

Cesar González 

Corte de Honor  
Miembros de la Corte 

Andrés Misel 
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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 ejecutadas durante el desarrollo del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2020 y el Plan de Acción 2021-2022, la Dirección 

Nacional de Programa de Jóvenes expondrá los resultados de la aplicación de las 

acciones relativas al área, las cuales están contenidas de manera detallada en los 

informes de Gestión correspondientes, con el propósito de evaluar las mismas y 

someter dichas evaluaciones a consideración de la plenaria. Asimismo, se 

presentarán las acciones específicas a desarrollar en el 2023, como parte de la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2025 que estará también 

siendo sometido a la consideración de la Asamblea Nacional Scout. 

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 los planes del movimiento scout a nivel global. 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 ejecutadas durante el desarrollo del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2020 y el Plan de Acción 2021-2022, la Dirección 

Nacional de Adultos en el Movimiento Scout expondrá los resultados de la aplicación 

de las acciones relativas al área, las cuales están contenidas de manera detallada en 

los informes de Gestión correspondientes, con el propósito de evaluar las mismas y 

someterlas a consideración de la plenaria. Asimismo, se presentarán las acciones 

específicas a desarrollar en el 2023, como parte de la implementación del Plan 

Nacional de Desarrollo 2023-2025 que estará también siendo sometido a la 

consideración de la Asamblea Nacional Scout. 

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 los planes del movimiento 

scout a nivel global. Esta también será una oportunidad para que los participantes 

proporcionen retroalimentación sobre sus experiencias y necesidades en el área de 
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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 que han venido desarrollando avances a lo largo de los 

últimos años. 

Desarrollo Institucional: 

A fin de presentar ante la plenaria general de la Asamblea Nacional Scout un análisis 

de los procesos, acciones e iniciativas ejecutadas durante el desarrollo del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2020 y el Plan de Acción 2021-2022, la Dirección 

Nacional de Desarrollo Institucional expondrá los resultados de la aplicación de las 

acciones relativas al área y los ámbitos de gestión de operaciones; administración y 

finanzas; y comunicaciones y relaciones interinstitucionales, los cuales están 

contenidas en los informes de Gestión correspondientes, con el propósito de evaluar 

las mismas y someterlas a consideración de la plenaria. Asimismo, se presentarán 

las acciones específicas a desarrollar en el 2023, como parte de la implementación 

del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2025 que estará también siendo sometido a la 

consideración de la Asamblea Nacional Scout. 

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 presentará a los participantes las tareas que los ámbitos 

de gestión han venido desarrollando como parte de la aplicación de buenas prácticas 

institucionales y que han servido de guía en el mejoramiento de los procesos 

organizacionales y que se han proyectado como referencia a nivel nacional e 

interamericano, como parte del crecimiento y vinculación con las campañas globales, 

regionales y nacionales en la búsqueda de contribuir con los planes del movimiento 

scout a nivel global. Esta también será una oportunidad para que los participantes 

proporcionen retroalimentación sobre sus experiencias y necesidades en el área de 

Desarrollo Institucional. 

Corte de Honor: 

Como parte del compromiso institucional y siguiendo lo establecido en los Principios 

y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela, la Corte de Honor 

proporcionará las acciones ejecutadas y enmarcadas en el alcance de sus funciones 

y atribuciones. 

La estructuración y definición de estas mesas de trabajo están sustentadas en 

los artículos 12, 25, 26 y 27 del Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional Scout. 
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TALLERES  

Resumen de los Talleres  
 
Con el propósito de lograr el mayor aprovechamiento de los espacios de construcción 

que se tienen planteados desarrollar durante la Asamblea Nacional Scout, se han 
estructurado unos talleres informativos pre-asambleas que serán dirigidos a los 

delegados y observadores a fin de que estos conozcan con mayor detalle cada uno 
de las actividades y herramientas a utilizar previo a la ejecución de la Asamblea, de 
tal manera que puedan generar una experiencia altamente productiva que beneficie 

a la institución a través del uso efectivo de cada uno de los espacios del evento. 
 

Los Talleres se llevarán a cabo en entornos virtuales previamente establecidos, cuyos 
accesos les será enviado posterior a su inscripción y registro en la Asamblea Nacional 

Scout.  
 
Los talleres se realizarán en tres (3) tandas, a saber: 

 
 Jueves 16 de Marzo / 6:00 pm a 7:00 pm 

 Viernes 17 de Marzo / 5:00 pm a 6:00 pm 
 Jueves 23 de Marzo / 6:00 pm a 8:00 pm 

 

Jueves 16 Viernes 17 Jueves 23 
Jueves 23 

7:00 pm 

 

5:00 – 5:30 pm  
Características de la 
Asamblea Nacional 
Scout 

 
Presupuesto y Cuota 
Nacional 

 
5:30 – 6:00 pm  

Metodologías para la 
Toma de decisiones 

 
GSAT, Proyecto de 
FIASV y PND 

6:00 – 6:30 pm  
Características de la 
Asamblea Nacional 
Scout 

 

6:00 – 6:30 pm  
Características de la 
Asamblea Nacional 
Scout 

Red de Jóvenes: 
Participación Juvenil  

6:30 – 7:00 pm  
Metodologías para la 
Toma de decisiones 

 
6:30 – 7:00 pm  
Metodologías para la 
Toma de decisiones 

SERSIN 

 

Cada sala estará siendo atendida por personal de la Oficina Scout Nacional y los 
conductores específicos del tema a tratar; es decir los involucrados en el tema que 

estará siendo presentado durante el taller. 
 
Los participantes pueden asistir a todos los talleres informativos conforme a los 

horarios indicados. Recomendamos que consulte previamente los temas y 
documentos a tratar a fin de recibir una retroalimentación mucho más productiva.  

 
Al momento de realizar su registro en la Asamblea Nacional Scout le será solicitado 
una dirección de correo Gmail con la cual podrá participar de todas las 

herramientas y espacios que se tienen preparados para el evento. Dicho correo 
electrónico recibirá los enlaces para la participación en los Talleres pre-asamblea. 


