
     

Resumen de resultados 

 
 
 

Como parte del proceso de formulación del Plan Regional 2022-2025, se llevó a cabo la X 
Cumbre Scout Interamericana en la que participaron 145 representantes de 29 

Organizaciones Scout Nacionales. 
Con el trabajo realizado durante los días 27 y 28 de Noviembre, se generaron tres 
importantes productos: 
 
1. Actualización de la línea base 

 
La línea base corresponde a la medición del nivel de avance que en el momento actual se 
tiene en cada tema que hace parte del plan regional, respaldado en evidencias concretas 
(documentos, herramientas, mediciones, implementaciones, eventos, etc). 
Los participantes analizaron la línea base existente y contribuyeron a su actualización 

aportando las evidencias de avance en sus organizaciones para cada elemento o 
manifestando su interés en contribuir y avanzar en el futuro cercano. 
 
En total se recibieron 477 comentarios a la línea base, de los cuales 99 se refieren a 
aspectos que ya están siendo trabajados en las OSN y 151 en los que manifestaron su 

interés en trabajar.   
 
 

2. Formulación de los KPIs 
 

Teniendo como base los 11 Objetivos Estratégicos 
propuestos con sus 25 líneas de acción, los 
participantes usaron la línea base para establecer la 
propuesta de los KPIs del Plan Regional 2021-2025 
con 182 contribuciones.  

 
El paso siguiente será su formulación final por parte 
del Grupo de Trabajo para el Plan Regional y el Staff 
de la Oficina Scout Mundial- Centro de Apoyo 
Interamérica. 

 
 
3. Compromisos de la OSN  

 
Uno de los elementos importantes es el establecer los compromisos por parte de todos los 
actores con el nuevo Plan Regional, es decir, los compromisos de las OSN, de la Oficina 

Regional y del Comité Scout Interamericano. 
En esta ocasión se obtuvieron los compromisos de las OSN con los objetivos propuestos de 
la siguiente manera: 
 

• Las OSN participantes se comprometieron en el 89% de las líneas de acción 

• En 6 de los 11 Objetivos todas las OSN presentes en la Cumbre establecieron al 

menos un compromiso. 

• En los otros 5 Objetivos, se tuvieron compromisos de por lo menos el 90% de las 

OSN participantes. 
• Las prioridades estratégicas con más compromisos fueron 

 

Programa de Jóvenes – Participación Juvenil – 

Comunicaciones – Diversidad e Inclusión – Adultos en el 

Movimiento Scout - Crecimiento 
 

Si deseas explorar más a fondo los objetivos y líneas de acción del Plan Regional 
2022-2025, puedes hacerlo en el siguiente enlace: 
https://www.planscoutiar.org/downloads/propuesta_objetivos.pdf 

Contribuciones de los participantes 

a la formulación de KPIs 

 

Programa de Jóvenes  30 

Sostenibilidad   21 

Diversidad e Inclusión  19 

Acción Humanitaria  11 

Participación Juvenil  12 

Adultos en el Movimiento S. 19 

A Salvo del Peligro  12 

Comunicaciones   30 

Alianzas Estratégicas  12 

Gobernanza y Crecimiento 16 

https://www.planscoutiar.org/downloads/propuesta_objetivos.pdf

