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PLAN TRIENAL MUNDIAL

Resultados consolidados de 24 OSN Evaluadas en la Región
Interamericana.
Del reporte total se seleccionaron los criterios por debajo del porcentaje
límite de cumplimiento (70%)

PLAN REGIONAL ACTUAL

Objetivos de la Estrategia Mundial 2021 -2024

Objetivos del Plan Regional 2018-2021 (22)

Clasificados por áreas de trabajo

Puntaje promedio del nivel de impacto que cada objetivo ha
tenido para las OSN en los últimos 3 años. (Calificación de 1 a 5)
Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos del Plan Regional
a la fecha

Notas en amarillo con resultados entre el 51% y el 70%
Notas en rosado resultados con 50% o menos

Número de personas que respondieron el Formulario: 90
104 Informes
anuales
enviados a
WOSM

107
Participación en
Conferencias
Regionales y
Mundiales

209
Número de
reuniones del
Consejo
Nacional

208
Política de
conflicto de
intereses

213
Capacitación a los
miembros del
Consejo Nacional
sobre
responsabilidades y
obligaciones

309
KPI´s en los
planes
estratégicos y
operativos

307
Términos de
Referencia para
comités y grupos de
trabajo del Consejo
Nacional

103
Revisión
periódica de
constituciones
nacionales

205
Declaración
de conflicto
de intereses

305
Análisis de
partes
interesadas

304
Metodología para
desglosar Misión
y Visión en metas
estratégicas

206
Diversidad en el
Consejo Nacional
(género,
representación
regional, jóvenes)

306
Metodología
para desarrollar
el plan
estratégico

308
Participación de
jóvenes en
todos los
niveles de
decisión

402
Código de
ética

404
Cumplimiento
de normas y
valores éticos

501
Envío de
informes a la
OMMS

601
Política Nacional
de Adultos en el
Movimiento
Scout

602
Comité
Nacional de
Adultos

603
Descripción
de cargos

703
Sistema de
control para
prevención de
uso indebido de
fondos

701
Dependencia
de una sola
fuente de
recursos

802
Comité
Nacional de
Programa

611
Participación
juvenil en la
formación

608
Competencias
en el currículo
de formación

704
Presupuesto
anual

805
Revisión del
Programa
Nacional de
Jóvenes en los
últimos 5 años

804
Objetivos
educativos
para SfH

803
Identificación de
necesidades de los
jóvenes en
renovación de
Programa

502
Publicación de
agendas y
minutas de
reuniones clave

707
Comité de
Auditoría
Financiera

806
Evaluación de la
implementación
del Programa de
Jóvenes

508
Diálogo con
organismos
clave que
establecen
políticas

1007
Evaluación de
satisfacción de
personal
profesional y
voluntario

612
Formación de
Formadores

705
Uso de
informes para
ajustar
presupuesto

403
Capacitación
del Consejo
Nacional en
temas de ética

711
Procedimiento
para
adquisiciones

1005
Utilización de
evaluaciones de
eventos en
planificación

509
Preparación de
jóvenes para
representar el
Movimiento Scout

1008
Evaluación de
satisfacción
de jóvenes

1001
Evaluación de la
eficacia del
Consejo
Nacional

Nivel Local o de grupo: 26 personas
Nivel Intermedio o de apoyo: 10 personas
Nivel Nacional o de gestión: 54 personas
1 Caminante

406
Evaluación
ética de
aliados
estratégicos

503
Sistema de
control de
documentos

604
Sistema para
evaluar a
adultos

108
Auditoría
financiera
externa

504
Estrategia de
comunicaciones y
relaciones
externas

605
Política clara y
competitiva de
remuneración
para personal
profesional

105
Registro de
Marcas

607
Mecanismo
de sucesión

1009
Archivo de
documentos

613
Implementación de
A Salvo del Peligro
en Adultos en el
Movimiento Scout

401
Política a
Salvo del
Peligro

Resiliencia
organizacional a
través de la
innovación y
gestión sólida de
cambio, crisis y
riesgo

310
Análisis de
Riesgos

Desarrollo de
capacidad
organizacional
en las OSN

Fortalecimiento
de capacidades
de las OSN

1. Incrementar la
calidad del Programa
de Jóvenes haciendo
énfasis en los ODS y
en el Desarrollo
Espiritual

Diversificación
de fuentes de
ingresos en las
OSN

311
Procedimientos
para responder a
situaciones críticas
de campo

903
Política sobre
generación
de recursos

1006
Utilización de
evaluaciones de
proyectos y
actividades para
preparación de
otros

Revisión y
actualización de
la marca y los
mensajes de la
OMMS

Fortalecer OSN en
comunicaciones
externas

Aumentar
reconocimiento, el
apoyo y el impacto del
Movimiento Scout a
través de
representantes
juveniles

Difundir y
activar
alianzas
estratégicas

Estrategia de
movilización
de recursos

Evolución de la
estrategia de
comunicación
interna

Mejoramiento
del uso y
acceso a los
recursos
existentes

1003
Evaluación de
los comités y
grupos de
trabajo del CN

1002
Evaluación
del CEO

Movimiento
Scout líder en
educación no
formal

Jóvenes
incorporados
en la toma de
decisión

Evaluación de la
efectividad de la
Política Mundial de
Participación
Juvenil,
actualización

Apoyo a
regiones para
implementar
programas de
Participación
Juvenil

3.809

63%

2. Implementar
mecanismos de la
Política Mundial
de A Salvo del
Peligro

4.315

82%

3. Implementar Modelos 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

3.989

76%

4. Promover la
realización de eventos
nacionales de Métodos
Educativos, utilizando
elementos de los
eventos mundiales y
regionales.

3.775

82%

3.831

74%

6. Fortalecer la
temática de diversidad
e inclusión haciendo
énfasis en la equidad
de género y el diálogo
intercultural.

4.022

100%

7. Incrementar la
calidad de la
Participación
Juvenil.

4.236

93%

3.865

66%

4.202

100%

3.798

72%

4.011

55%

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

902
Política
sobre D&I

1004
Utilización de
informes de
auditoría
externa

Distribución de lo participantes por
Niveles dentro de la organización:

Cumplimiento

905
Nuevos
miembros del
Consejo
Nacional

904
Estrategia de
crecimiento

507
Participación en
el Consejo
Nacional de la
Juventud

Distribución de los participantes por
Edades:
18-26: 11 personas
27-37: 24 personas
38-47: 21 personas
48-57: 21 personas
58 o más: 11 personas

8. Promover el crecimiento,
considerando la meta de
membresía expresada en la
Visión 2023, tomando en
cuenta temas como
inclusión, diversidad y
equidad de género.

Igualdad de
oportunidades
para todos los
jóvenes en toma
de decisiones

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).

10.
Implementar
el Ciclo de
Apoyo Global.

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

Exploración e
implementación
de formas
innovadoras y
flexibles de
voluntariado

Fortalecimiento en
implementación
de políticas de
adultos

Enfoque integrado
de Programa de
Jóvenes, Adultos y
otras áreas de
Métodos Educativos

Participación en
iniciativas
educativas
externas y
relacionadas
con juventud

Programa de
Jóvenes con
diseño
innovador

Garantizar
seguridad en
eventos regionales
y mundiales con
procedimientos SfH

Implementación
de SfH

integración de
las 4 temáticas
de MM en PJ
para ODS

Resiliencia,
bienestar y
salud mental

Competencias para
jóvenes para ser
ciudadanos activos,
fomentar valores
democráticos y
tolerancia

Método Scout en la
entrega de
Programa en
diversos entornos
(escuela, virtual,
híbrido)

Participación
virtual para
jóvenes y
adultos

Innovación en eventos
mundiales (rentabilidad,
accesibilidad,
sostenibilidad, inclusión,
incremento en
participación por
tecnologías digitales)

Apoyo y
supervisión a
anfitriones de
eventos scouts
mundiales

OSN
comprometidas
con el impacto
social

OSN actores
responsables
de la acción
humanitaria

Incrementar
trabajo en
Scouts por los
ODS

Monitoreo y
evaluación de la
efectividad e
impacto del
Programa de
Jóvenes

Evaluación y
medición del impacto
del Movimiento Scout
en individuos,
comunidades e
instituciones

OPORTUNIDADES
evaluación
de D&I

Aumentar
acceso a
comunidades a
las que no se ha
accedido

Programa Scout
adaptado a
diferentes
contextos y
audiencias

Participación de
voluntarios que
reflejen la
diversidad de su
comunidad

Igualdad de
género en todos
los niveles y
estructuras,
coeducación.

Incorporación de
D&I con enfoque
transversal en todo
el Movimiento
Scout

Incluir discapacidades,
trastornos psicológicos
y salud mental como
componentes de la
D&I

Incremento de
Responsabilidad
Social Corporativa
en diversos países
de la región

Diversidad de organismos
gubernamentales,
internacionales, y de la
sociedad civil, con los
que se pueden crear
alianzas estratégicas y
obtener recursos

Nuevas tecnologías
están permitiendo
mayor facilidad en la
comunicación y nuevas
estrategias de
educación y trabajo.

Disponibilidad de recursos
en diversos países para
proyectos de desarrollo
comunitario y de ayuda
humanitaria ante las
emergencias

AMENAZAS
1,
6,
7
Crecimiento
sostenible a través de
enfoque holístico que
incluya todas las
prioridades
estratégicas

Implementación y
monitoreo de
estrategias de
crecimiento y
recuperación

Aprovechamiento
del creciente interés
en el Movimiento
Scout tras la
pandemia

1,2

1

Geográficamente la
región es muy
grande por lo tanto
el costo de
trasladarse en ella
es elevado

La pandemia ha generado una
recesión en la economía lo que
disminuirá el poder adquisitivo
de las familias, limitando a su vez
el pago por actividades de
tiempo libre y sociales como el
pertenecer al Movimiento Scout

La disponibilidad de
recursos financieros
provenientes de gobiernos
y grandes donantes para
organizaciones sin fines de
lucro no considera la causa
del Movimiento Scout como
prioridad.

Políticos

Debido al incremento en el
problema migratorio en toda
la Región, el Movimiento
Scout puede colaborar con
la integración de niños,
jóvenes y adultos en los
países de acogida

Volver a la OSN en un
actor en temas de
Políticas Públicas
relacionas con la infancia
y la juventud en todos los
niveles de los gobiernos
(Nac. Reg. y Local) y con la
sociedad civil

La función pública
tiende a la
descentralización, el
acceso a los
organismos públicos
será más fácil

Existencia de diversos
mecanismos de
colaboración regional
que pueden aportar
recursos a través de
proyectos

Gobiernos electos
democráticamente
favorecen la
organización de la
sociedad civil

Hay un incremento en la
cantidad de jóvenes y
mujeres que forman parte
de gobiernos, ellos pueden
tener mayor afinidad hacia
el Movimiento Scout como
organización juvenil.

La mayoría de los
gobiernos emprenden
acciones para apoyar
los ODS, el Movimiento
Scout puede ser un
aliado en esas
acciones.

La ideología política
de algunos gobiernos
en turno percibe al
Movimiento Scout
como adversario
político

Existencia de políticas de
gobierno que generan
impactos económicos
adversos (inflación,
devaluación, migración,
desempleo, desinversión)
los cuales afectan a las
personas que integran las
OSN y a la gestión de las
OSN.

Las transiciones de
gobierno generan
inestabilidad y no
continuidad en las
relaciones que las OSN
hayan establecido

Modelo a seguir en
reducción del
impacto ambiental,
la gestión proactiva
y tratamiento de
asuntos de SfH

Los altos niveles de
corrupción ponen en
riesgo los recursos que
se puedan disponer
para el Movimiento
Scout

Los movimientos políticos y el
activismo social basados en
posturas radicales pueden
implicar a personas que
pertenecen al Movimiento Scout
llevando las posturas radicales
hacia el interior de las OSN

Apoyo y
alianzas entre
OSN,
intercambio de
buenas
prácticas

Colaboración y
coordinación
estratégicas
entre regiones

Las opciones de actividades
para los jóvenes se han
multiplicado y siguen
apareciendo más
constantemente. Aquellas
con mayor atractivo y de
acceso sencillo tienen más
éxito.

Apoyo a
regiones para
planes
estratégicos

Igualdad de
condiciones
entre los dos
idiomas
oficiales

Los niveles de violencia de
género en los países de la
región se han incrementado,
solo entornos
completamente seguros
pueden ofrecer una buena
experiencia del Movimiento
Scout.

Apoyo y materiales
de manera más
impactante para las
OSN según
necesidades

La polarización social y política
ocasiona rivalidades dentro de
las comunidades afectando su
desarrollo, las personas dentro
de las organizaciones conservan
sus posturas políticas o sociales
afectando la convivencia interna

6

Económicos

La disminución en los
casos de COVID y el
aumento progresivo de la
vacunación ha llevado a la
reactivación de la
actividad económica en
muchos países de la
región.

Disponibilidad de subsidios y apoyo
financiero por parte del gobierno,
fundaciones, ONG y patrocinadores
para proyectos de educación no
formal, compensación de efectos
de la pandemia, salud mental,
protección ambiental, ODS,
liderazgo, y otros relacionados con
el Movimiento Scout.

La demanda de combustibles ha
incrementado el precio del petróleo
lo que beneficiará a los países que
son productores del mismo. En la
Región varios países tienen
economías dependientes de las
ventas de petróleo por lo que su
recuperación económica será más
rápida y este será un factor que
pueden aprovechar las OSN de esos
países para recuperar membresía.

La pandemia ha generado un
incremento en los
emprendimientos debido a la
pérdida de empleos. El
Movimiento Scout puede incluir
en su programa el desarrollo de
habilidades para el
emprendimiento.

Desempleo de
jóvenes y adultos
que los aleja de
invertir su tiempo
libre en el MS

Efectos económicos de
la pandemia que
afectan los ingresos
familiares y su
capacidad para
participar en
actividades scouts

Efectos económicos de la
pandemia que afectan los
ingresos de las OSN y su
capacidad para
implementar proyectos y
brindar servicios

La devaluación de la moneda de
curso legal en cada país, el difícil
acceso a la compra de moneda
extranjera (por ejemplo dólares
con los que para pagar las
membresía mundial y regional,
seguros y eventos scouts
internacionales)

La emigración en los
países de la región
afecta la permanencia
de personas adultas
voluntarias en las
OSN.

7
La crisis económica
derivada de la pandemia ha
afectado a la economía de
los voluntarios de las OSN
lo que ha llevado a muchos
a abandonar el Movimiento
Scout

Luego de la pandemia se han
generado prioridades
relacionadas con la salud física
y mental, la calidad de vida, las
relaciones interpersonales y la
vida al aire libre, aspectos que
podemos abordar desde el
Movimiento Scout.

Búsqueda de las
familias de otras
formas de
educación
complementarias
(educación no
formal)

5
El incremento en la
deserción escolar debido
a la pandemia lo cual
hace necesario ofrecer
opciones educativas a
todos esos niños y
jóvenes

El desarrollo
integral de las
juventudes no son
prioridad para los
gobiernos de la
región.
El movimiento feminista se
ha hecho más visible en
muchas sociedades, si el
Movimiento Scout no se
muestra como un espacio
seguro y que cuide los
derechos de las mujeres,
abandonarán el Movimiento

La agenda 2023 está
presente en muy diversos
ámbitos. Los gobiernos, la
iniciativa privada y otras
organizaciones están
destinando recursos para
ello.

4,5

La pandemia ha
incrementado la deserción
escolar. El Movimiento
Scout está muy
relacionado con el
ambiente educativo
formal, por lo
tanto también se ve
afectado

Han surgido muchos
casos de abuso a
menores en
organizaciones juveniles
(incluidos nosotros), esto
genera desconfianza de
los padres de familia

Mayor
reconocimiento
y respeto por la
diversidad en
todos sus
facetas

Las consecuencias de
salud mental derivados
de la pandemia afectan
la participación y
compromiso de las y
los integrantes del MS

6,4
Posibilidad de
servicio OMMS
en
sostenibilidad
ambiental

El algunos países se
muestra un creciente
interés en el
voluntariado con
esquemas y horarios
flexibles. Presencial y
virtual

5, 2

4

Riesgos

Nuevas leyes de
fomento al
voluntariado en
diversos países
de la región

La aplicación cada vez más
extensiva de la responsabilidad
civil en casos judiciales para las
ONGs incrementa el riesgo de
que su patrimonio y su
reputación se vean afectadas al
ser verse involucrados en un
caso así

2

Oportunidades

Las regulaciones
gubernamentales en los
países de la región han
aumentado las
obligaciones y
restricciones a las
organizaciones sin fines
de lucro.

Fortalecimiento
del acceso
flexible al
Movimiento Scout

Interés de las
juventudes por
espacios de
participación
juvenil y
voluntariado
comunitario

Creación de políticas
nacionales de juventud en
diversos países de la región
que generan oportunidades
para que las OSN se
visibilicen y aprovechen los
proyectos y recursos
disponibles

Bono demográfico:
gran cantidad de
jóvenes en la
mayoría de los
países de la Región

La región
interamericana
cuenta con un gran
territorio para crecer
cualitativamente y
cuantitativamente

El cambio climático está
generando el aumento de
desastres naturales que
afectan gravemente a
poblaciones, esto trae como
consecuencia disminución
en la calidad de vida de
quienes son afectados.

Los contrastes en la
velocidad de vacunación
entre países llevará a que
la recuperación y
reactivación del
Movimiento Scout inicie
en diferentes momentos

Debido a la pandemia
niños y jóvenes han
tenido que ingresar al
mercado laboral,
abandonando la escuela y
otras actividades como el
MS

El incremento en el precio del
petróleo genera incremento en el
costo de la vida, lo que afecta la
disponibilidad de recursos en las
familias para poder cubrir los
costos para participar en las
actividades scouts

DEBILIDADES

5
El cuidado de la salud y

Sociales

Tecnológicos

de la seguridad se ha
convertido en un tema
prioritario en la sociedad.
El Movimiento Scout
ofrece a los jóvenes un
espacio seguro y sano

Muchos procesos son
susceptibles de ser
digitalizados y el costo de
acceso a ellos ha ido
disminuyendo lo que
aumenta la accesibilidad a
ellos de parte de las OSN

1

Ambientales

Existen deficiencias en la
educación ambiental que se
proporciona en la educación
formal, el Movimiento Scout
puede posicionarse como
un apoyo para reforzar la
educación ambiental

5

El avance en la vacunación ha
abierto la posibilidad de retomar
las actividade presenciales, los
jóvenes buscan espacios para
convivir con sus pares y llevar a
cabo actividades al aire libre, el
Movimiento Scout ofrece un
programa en el que combina
ambos aspectos.

5
La sociedad ha adquirido
una mayor conciencia de los
ODS como una agenda
común. A través de ellos se
puede dar una mayor
proyección del compromiso
social del Movimiento Scout

Reducción de costos
de operación, gracias a
la implementación de
eventos y actividades
virtuales

1,5

El compromiso con los ODS
y en particular de acciones
para combatir el cambio
climático, desarrollando
acciones, genera una
imagen positiva del
Movimiento Scout.

2,3

Se ha incrementado la
participación de los jóvenes
en diversos espacios de la
sociedad. El Movimiento
Scout puede convertirse en
un aliado de otras
organizaciones juveniles
para trabajar en causas
comunes.

Incremento del uso de
tecnologías virtuales y
digitales por un gran
porcentaje de la
población, para el trabajo
y actividades educativas

5

6,7
El incremento en la
migración en muchos
países de la región abre la
oportunidad para integrar
a niños y jóvenes en los
grupos scouts del nuevo
país en el que habitan.

4, 5

2,6,7

Las personas en situación
vulnerable han sido muy
afectadas por la pandemia, el
Movimiento Scout puede ser un
actor importante en el apoyo a
estas personas haciendo llegar el
Programa a ellos a través de
alianzas con organizaciones que
trabajen con ellos.

Violencia e inseguridad
generalizadas que afectan
el desarrollo de
experiencias educativas
sobre todo en espacios
públicos

2,6,7

La polarización social y las
desigualdades sociales
podrían proyectar una
imagen "elitista" del MS,
reduciendo sus
posibilidades de
crecimiento

1,2

La corrupción y bajos
niveles de confianza en
las instituciones podría
afectar la buena
gobernanza de las OSN y
su credibilidad en la
sociedad

Persiste la brecha digital en los
países de la región al no haber
las mismas oportunidades para
toda la población en cuanto a
conectividad, acceso a equipos y
capacitación digital eso puede
excluir a sectores dentro de las
OSN

Mayor alcance
territorial para la
realización de
actividades gracias a la
virtualidad,
incrementando la
participación

5,6

Cada día se generan
mas espacios y mayor
conciencia sobre la
protección al medio
ambiente

Los impactos de las
amenazas
naturales afectan a
las comunidades
en donde el MS
tiene presencia

La restricción de
usos de espacios
públicos limita las
actividades Scouts

Bajo relevo
generacoinal
en las OSN de
la región

Escasez a nivel
regional de recurso
humano y
financiero para la
atención a todas
las OSN de la
Región

Escasez a nivel
regional de recurso
humano y
financiero para la
atención a todas
las OSN de la
Región

Necesidad de modelos
nacionales para la
gestión de adultos que
respondan a la
necesidades del
programa de jóvenes

Escasez de
voluntariado
en todos los
niveles de las
OSN

7
El temor social al
contagio por COVID-19
puede disminuir el
interés de potenciales
integrantes del MS

Aumento en la exposición
a riegos relacionado con
el uso de tecnologías
digitales y virtuales
(cyberbullying, robo de
información, manejo de
datos, suplantación, etc)

4,5

5,7

La reducción de
áreas verdes,
parques, reservas
naturales afectan el
desarrollo de la vida
al aire libre en el MS

Limitada
profesionalización
de las áreas clave
en las OSN

Las prácticas ambientales
nocivas y las débiles
políticas públicas al
respecto afectan la
calidad de vida de todas/
os los integrantes del MS

Necesidad de
esquemas de
voluntariado mas
flexible que permita
su captación y
retención

Baja capacidad
para prospectar y
adaptarse
ágilmente a los
intereses de las
juventudes

La discriminación, por
diversos motivos, se
traduce en prácticas
culturales negativas
dentro de la OSN y pone
riesgos a la salud mental
de las personas que
participan en el MS

Legales

Incremento en
legislaciones a
favor de la
protección
infanto-juvenil

Incremento en
legislaciones
para proteger y
fomentar el
voluntariado

Regulaciones
para favorecer el
servicio social en
estudiantes

Leyes que
protegen los
derechos de
minorías y
propician la no
discriminación

Leyes que protegen
el Movimiento Scout y
que apoyan su
gestión (exención en
pago de impuestos)

Leyes que
sobre-regulan
la gestión de
las ONG

Leyes vigentes
que tienen el
potencial de
perjudicar al MS
directa o
indirectamente

Promulgación de nuevas
leyes y su impacto en el
MS (se debe hacer una
valoración permanente de
los proyectos de ley y de
las nuevas leyes)

Sentencias
judiciales
condenatorias
en contra de las
OSN

Aplicación
extensiva de la
responsabilidad
civil por parte
tribunales

Regulaciones en materia de
voluntariado que implican
aspectos difíciles de lograr
por las OSN, como seguros
de vida para ellos,
restricción de cantidad de
horas de servicio, etc.

Regulaciones para
llevar a cabo
reuniones
presenciales post
pandemia

Pobre o escasa
capacidad de las
OSN para manejar
y entender temas
legales y judiciales

Necesidad de
procesos de
gestión de la
información y
análisis de datos

Falta de desarrollo de una
cultura organizacional con
pensamiento estratégico
que dé respuesta a las
necesidades de la OSN
estableciendo objetivos
concretos

Las OSN no cuentan con
procesos estructurados y
estrategias de implementación
en todos sus niveles para las
diferentes áreas estratégicas
(gestión de adultos,
implementación del programa de
jóvenes, gobernanza)

Estrategias, políticas y
procedimientos que no
son implementados
completamente ni de
la forma correcta

En varias OSN las
normativas internas
restringen el avance de
los procesos y al mismo
tiempo son parcialmente
cumplidas lo que también
limita el logro de la misión.

Las OSN no
cuentan con
estrategias de
mejora continua
en sus procesos

Estrategias, políticas y
procedimientos que no
son implementados
completamente ni de
la forma correcta

Las OSN no
cuentan con un
modelo de
gestión de
riesgo

Falta de politicas
y estrategias
para
diversificación
de ingresos

Crisis de liderazgo en
la mayoría de las OSN
de la región.
Liderazgos
incompatibles y mal
orientados

Alta
dependencia
financiera de los
gobiernos por
parte de algunas
OSN

FORTALEZAS
Débil
reconocimiento
por parte de la
comunidad en
general

Necesidad de una
estructura
especiliazada y
atractiva para el
Servicio Scout
Profesional

Baja retención y
baja captación de
nuevos miembros
en el programa
para rama mayor

Las OSN no realizan
procesos de
Benchmarking entre ellas
ni con otras
organizaciones para
lograr apoyar en sus
procesos de crecimiento.

Necesidad de un modelo
de programa de jóvenes
que responda a las
necesidades de los
jóvenes y que sea
atractivo en varias OSN de
la región

No se cuentan con
herramientas
efectivas de medición
del impacto del
Programa de Jóvenes

Poca difusión
de los
beneficios de
formar parte de
una OSN

Pocas alianzas
con
organizaciones
juveniles afines

Disponibilidad
parcial de los
materiales en los
dos idiomas
oficiales de la
Región

Baja interconexión
en la gestión de
redes sociales
entre las OSN y la
Región Scout

Baja capacidad en
la comunicación
de la estrategia
del Movimiento
Scout

Las OSN no
cuentan con
estrategias de
comunicación que
visibilicen el
Movimiento Scout

Falta de atención a
la salud mental y
física, así como al
desarrollo espiritual
en los jóvenes

Baja integración
del Caribe en
los procesos de
la Región

La Región y las OSN
cuentan con
estructuras
organizacionales
funcionales que
operan bajo
regulaciones
democráticas

Intercambio de
Experiencias
entre OSN y
Trabajo en Red

Disponibilidad de
Políticas y Propuesta
Educativa vigentes,
actualizadas y
adaptables a los
contextos de las OSN

Equipo OSM-CAI
profesional y
enfocado en las
necesidades de las
OSN con alta
credibilidad en las
OSN

Amplio uso de
redes sociales
como canal de
comunicación
interno de las
OSN

Innovación y
capacidad como
región para realizar
eventos exitosos
presenciales o
virtuales y generar
documentos
conceptuales

Trabajo
voluntario de
alta calidad Adultos
preparados

Disponibilidad y
aceptación de
herramientas de medición
de calidad específicas
para el Movimiento Scout
(GSAT y self-assessment
por áreas)

Energía,
alegría y
vocación de
servicio

Oferta educativa
relevante basada
en valores e
impacto en la
comunidad

Organización
juvenil con
presencia en
casi todos los
países de la
región

Alta capacidad de
trabajo de todos
los adultos
voluntarios y
profesionales de la
región

Buenas relaciones
interinstitucionales en
todos los países de la
región y en el nivel
regional

Excelente
Comité Scout
Interamericano

Amplia cobertura
territorial del
Movimiento Scout
dentro de los
países de la región

Movilización de
miembros a
través de las
asociaciones

Diversidad
en cultura e
historia

Intercambio de
herramientas
para uso
compartido
entre las OSN

Institucionalización de
la Participación
Juvenil en la Región

Organización
competente
(Creatividad,
Innovación,
Compromiso,
Perseverancia,
resiliencia)

Manejo de
los dos
idiomas
oficiales de la
región

Adaptabilidad a
los cambios del
entorno

Fraternidad y
hermandad
entre OSN.

Las OSN no
cuentan con
estrategias de
crecimiento y/o
recuperación de
membresía tras la
pandemia.

Método y
Programa
Scout como
elemento
central

Apoyo oportuno y de
Calidad a las OSN a
través del Modelo de
Servicio apoyado por
consultores
voluntarios

Reconocimiento
social y político en
algunos países de
la Región como
Movimiento Juvenil
líder

PESTEL

FODA

Identificación de Oportunidades y Riesgos de los países en los factores
Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental, Legal (externos a la
organización) y que impactan a la Región Scout Interamericana.

Identificación de elementos Internos (Fortalezas y Debilidades y elementos
Externos (Oportunidades y Amenazas) que impactan a la organización

Número de personas que respondieron el Formulario: 60
Distribución de los participantes
por Edades:
18-26: 6 personas
27-37: 18 personas
38-47: 15 personas
48-57: 16 personas
58 o más: 4 personas

Distribución de lo participantes por
Niveles dentro de la organización:
Nivel Local o de grupo: 18 personas
Nivel Intermedio o de apoyo: 7 personas
Nivel Nacional o de gestión: 35 personas
1 Caminante

Número de personas que respondieron el Formulario: 59
Distribución de los participantes
por Edades:
18-26: 6 personas
27-37: 18 personas
38-47: 17 personas
48-57: 15 personas
58 o más: 2 personas

Distribución de lo participantes por
Niveles dentro de la organización:
Nivel Local o de grupo: 17 personas
Nivel Intermedio o de apoyo: 7 personas
Nivel Nacional o de gestión: 35 personas
1 Caminante

