
Intercambio de

Experiencias

entre OSN y

Trabajo en Red

Apoyo oportuno y

de Calidad a las

OSN a través del

Modelo de Servicio

apoyado por

consultores

voluntarios

Innovación y

capacidad como

región para realizar

eventos exitosos

presenciales o

virtuales y generar

documentos

conceptuales

Manejo de

los dos

idiomas

oficiales de la

región

La Región y las OSN

cuentan con

estructuras

organizacionales

funcionales que

operan bajo

regulaciones

democráticas

Oferta educativa

relevante basada

en valores e

impacto en la

comunidad

Buenas relaciones

interinstitucionales

en todos los países

de la región y en el

nivel regional

Reconocimiento

social y político en

algunos países de

la Región como

Movimiento Juvenil

líder

Organización

juvenil con

presencia en

casi todos los

países de la

región

Disponibilidad de

Políticas y Propuesta

Educativa vigentes,

actualizadas y

adaptables a los

contextos de las OSN

Institucionalización

de la Participación

Juvenil en la Región

Intercambio de

herramientas

para uso

compartido

entre las OSN

Amplio uso de

redes sociales

como canal de

comunicación

interno de las

OSN

Equipo OSM-CAI

profesional y

enfocado en las

necesidades de las

OSN con alta

credibilidad en las

OSN

Excelente

Comité Scout

Interamericano

FORTALEZAS

Disponibilidad de

recursos en diversos

países para proyectos

de desarrollo

comunitario y de ayuda

humanitaria ante las

emergencias

La región

interamericana

cuenta con un gran

territorio para

crecer

cualitativamente y

cuantitativamente

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

Disponibilidad y

aceptación de

herramientas de

medición de calidad

específicas para el

Movimiento Scout

(GSAT y self-assessment

por áreas)

Diversidad de organismos

gubernamentales,

internacionales, y de la

sociedad civil,  con los

que se pueden crear 

alianzas estratégicas y

obtener recursos

OPORTUNIDADES

Estrategias, políticas

y  procedimientos

que no son

implementados

completamente ni de

la forma correcta

Pobre desarrollo

de una planeación

estratégica real

que dé respuesta a

los objetivos de la

OSN

Necesidad de

esquemas de

voluntariado mas

flexible que

permita su

captación y

retención

Necesidad de

una estructura

especiliazada y

atractiva para el

Servicio Scout

Profesional

Escasez de

voluntariado

en todos los

niveles de las

OSN

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)

Pocas alianzas

con

organizaciones

juveniles afines

DEBILIDADES

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.

El desarrollo

integral de las

juventudes no son

prioridad para los

gobiernos de la

región.

Las regulaciones

gubernamentales en los

países de la región han

aumentado las

obligaciones y

restricciones a las

organizaciones sin fines

de lucro.

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

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.

Débil

reconocimiento

por parte de la

comunidad en

general

AMENAZAS

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

Bono demográfico:

gran cantidad de

jóvenes en la

mayoría de los

países de la

Región

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.

La emigración en

los países de la

región afecta la

permanencia de

personas adultas

voluntarias en las

OSN.

Alta

dependencia

financiera de los

gobiernos por

parte de

algunas OSN

Los contrastes en la

velocidad de vacunación

entre países llevará a que

la recuperación y

reactivación del

Movimiento Scout inicie

en diferentes momentos

Método y

Programa

Scout como

elemento

central

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.

Han surgido muchos

casos de abuso a

menores en

organizaciones

juveniles (incluidos

nosotros), esto genera

desconfianza de los

padres de familia

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.

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

Nuevas tecnologías

están permitiendo

mayor facilidad en la

comunicación y

nuevas estrategias

de educación y

trabajo.

Crisis de liderazgo

en la mayoría de

las OSN de la

región. Liderazgos

incompatibles y

mal orientados 

Búsqueda de las

familias de otras

formas de

educación

complementarias

(educación no

formal)

El algunos países se

muestra un

creciente interés en

el voluntariado con

esquemas y horarios

flexibles. Presencial

y virtual

Mayor

reconocimiento

y respeto por la

diversidad en

todos sus

facetas

Interés de las

juventudes por

espacios de

participación

juvenil y

voluntariado

comunitario

La agenda 2023 está

presente en  muy

diversos ámbitos. Los

gobiernos, la iniciativa

privada y otras

organizaciones están

destinando recursos

para ello.

Nuevas leyes de

fomento al

voluntariado en

diversos países

de la región

Incremento de

Responsabilidad

Social

Corporativa en

diversos países

de la región

Las OSN no

cuentan con

estrategias de

comunicación que

visibilicen el

Movimiento Scout

Disponibilidad

parcial de los

materiales en los

dos idiomas

oficiales de la

Región

Necesidad de

modelos nacionales

para la gestión de

adultos que

respondan a la

necesidades del

programa de jóvenes 

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

Falta de atención

a la salud mental y

física, así como al

desarrollo

espiritual en  los

jóvenes

Poca difusión

de los

beneficios de

formar parte

de una OSN

Las OSN no

cuentan con

un modelo de

gestión de

riesgo

Falta de desarrollo de

una cultura

organizacional con

pensamiento estratégico

que dé respuesta a las

necesidades de la OSN

estableciendo objetivos

concretos

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.

Amplia cobertura

territorial del

Movimiento Scout

dentro de los

países de la

región

Bajo relevo

generacoinal

en las OSN

de la región

Necesidad de

procesos de

gestión de la

información y

análisis de

datos

Falta de

politicas y

estrategias para

diversificación

de ingresos 

Las OSN no realizan

procesos de

Benchmarking entre

ellas ni con otras

organizaciones  para

lograr apoyar en sus

procesos de

crecimiento.

Las OSN no

cuentan con

estrategias de

crecimiento y/o

recuperación de

membresía tras la

pandemia.

Baja

interconexión en

la gestión de

redes sociales

entre las OSN y

la Región Scout

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

Las consecuencias

de salud mental

derivados de la

pandemia afectan la

participación y

compromiso de las y

los integrantes del

MS

Debido a la pandemia

niños y jóvenes han

tenido que ingresar al

mercado laboral,

abandonando la

escuela y otras

actividades como el MS

No se cuentan con

herramientas

efectivas de

medición del

impacto del

Programa de

Jóvenes

Baja capacidad

para prospectar y

adaptarse

ágilmente a los

intereses de las

juventudes

Baja capacidad

en la

comunicación

de la estrategia

del Movimiento

Scout

Las OSN no

cuentan con

estrategias de

mejora continua

en sus procesos

Baja

integración

del Caribe en

los procesos

de la Región

Escasez a nivel

regional de

recurso humano y

financiero para la

atención a todas

las OSN de la

Región

Organización

competente

(Creatividad,

Innovación,

Compromiso,

Perseverancia,

resiliencia)

Adaptabilidad

a los cambios

del entorno

Energía,

alegría y

vocación de

servicio

Diversidad

en cultura e

historia

Fraternidad

y

hermandad

entre OSN.

Alta capacidad de

trabajo de todos

los adultos

voluntarios y

profesionales de

la región

Movilización

de miembros

a través de

las

asociaciones

Trabajo

voluntario de

alta calidad -

Adultos

preparados

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

Pobre o escasa

capacidad de las

OSN para manejar

y entender temas

legales y judiciales

Limitada

profesionalización

de las áreas clave

en las OSN

Baja retención y

baja captación

de nuevos

miembros en el

programa para

rama mayor

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

El incremento en la

deserción escolar

debido a la pandemia

lo cual  hace

necesario ofrecer

opciones educativas a

todos esos niños y

jóvenes

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

Geográficamente

la región es muy

grande por lo

tanto el costo de

trasladarse en

ella es elevado

FODA

implementación

de sistemas y

plataformas

tecnológicas a

nivel regional.

Mayor interrelación entre

OSNs, Oficializar eventos

subregionales (por ejemplo

Jamboree Sudamericano, Rally

de Manadas Centro Americano,

Moot Caribe) para brindar más

oportunidad de intercambios

culturales, generación de

ingresos, más jóvenes puedan

vivir experiencias

internacionales.

Diversificación

de servicios de

la región para

las OSN

CRM Siscout

a mas países

de la región

Aporte al

desarrollo

integral de

niños ,niñas y

adolescentes de

la region

Proyecto educativos y

procesos consensuados,

democratización de los

proceso y documentos.

Aplicar a  los elementos de la

políticas a las acciones

Regionales y nacionales

(consejos directivos, Comités

Nacionales, Consejos

Nacionales)

Integración acorde a

las habilidades de

cada individuo,

desarrollando así y

aprovechándolas en

pro del crecimiento

de la institución

La oportunidad

de crecer juntos

a todos los

hermanos scout

de la región

La oportunidad

que nos brinda es

la de ofrecer

mejores términos

de gestión a los

grupos

Mayores

conocimientos

sobre los cambios

y mejoras que

realizan la OMMS

Redoblar el

esfuerzo para

reclutar

personal que

aporte algo.

Tener acceso a

instalaciones o

equipo especial en

diferentes materias

y compartir el

conocimiento con

los jóvenes

El seguimiento

constante para

niños niñas y

jóvenes

Conocimiento

de la técnica

scout

Estrecho

Contacto

con la

Naturaleza

Adecuada

Implementación

de las TIC en el

programa

El desarrollo integro de los niños,

niñas y jóvenes con un modelo

por competencias, basado en

habilidades sociales y técnicas.

junto con lo anterior, al aperturar

espacios de participación juvenil,

se están abriendo espacios de

crecimiento sostenible para un

futuro cercano en relación al

movimiento y su continuidad

Alta creatividad en

sus integrantes

Capacidad de

innovar

Capacidad de

diálogo

intergeneracional

Capilaridad,

capacidad de

llegar a lugares

a donde otros

no llegan

De revisión de

nuestras

prácticas para

adaptarnos al

nuevo contexto.

Mayores

conocimientos

sobre los cambios

y mejoras que

realizan la OMMS

Poder retomar con

criterio y seguridad

reuniones scouts

post covid

demostrando

responsabilidad

Incentivar la

participación

juvenil y de

adultos en

entornos

virtuales

Review the

priorities,

modernise the

vision of scouting

in the 21st

century, EDI

Miembros en el Comité

Mundial y en el equipo de

Asesores Juveniles

Condiciones sociales

oportunas para el

crecimiento del

escultismo en los países.

Acciones internas

Proceso de Planeación Estratégica - Región Interamericana

Plan Regional 2022 - 2025

Análisis FODA

Número de personas  que respondieron el Formulario: 59

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

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 1 Caminante


