Proceso de Planeación Estratégica - Región Interamericana
Plan Regional 2022 - 2025
Evaluación del Impacto de las Prioriidades Estratégicas del Nivel Global en la Región Interamericana
Número de personas que respondieron el Formulario: 59
Distribución de los participantes por Edades:
17 o menos: 13 personas
18-26: 9 personas
27-37: 15 personas
38-47: 23 personas
48-57: 22 personas
58 o más: 9 personas
Pregunta: ¿Cuáles son las 4
prioridades
estratégicas globales que
considera también son
prioridad en la Región
interamericana?

Distribución de lo participantes por Niveles dentro de la organización:
Nivel Local o de grupo: 27 personas
Nivel Intermedio o de apoyo:10 personas
Nivel Nacional o de gestión:44 personas

Pregunta: ¿Considera
que el Plan Regional
debería incluir otra
prioridad estratégica?
¿Cuál?
*Respuestas
mas
relevantes

Crecimiento

Gobernanza
Se me ocurre
algo vinculado
a la generación
de recursos
económicos.

Gobernanza y
comunicación/relaciones
externas

Sustentabilidad,
que si bien está
contemplada al no
ser un
compomente
estratégico puede
perderse.

Acercamiento y
apoyo
estratégico a
las
organizaciones

la
Gobernanza
y el sistema
de registro
de las OSN

Crecimiento

Crecimiento y
recuperación
de membresía.
Fortalecimiento
financiero.

Crecimiento Crecimiento y
fortalecimiento
de la
de
membresía.
membresia
un mejor
Crecimiento
plan de
integración y y expansión
crecimiento

Puntaje

Participación
Juvenil

Métodos
Educativos

68

Diversidad e Inclusión

Métodos Educativos
Incorporación
de las TICs ciclo de vida
como recurso del adulto
educativo

Inclusión de
las
comunidades
ancestrales
de los países

Proyección
de los
objetivos
terminales

Impacto social
Quizá podría incluirse
una revisión de cada
área en el marco de de
una actualización
sistemática sobre la base
de la realidad actual de
nuestra Región vinculada
con la actual pandemia .

63
Capacitación
de los
Adultos del
movimiento

Valores y
Principios

Impacto
Social

52

Si Salvaguarda
Homologar en lo
(A salvo del
posible, esquemas
peligro) aunque
de formacion de
me
imagino
que
adultos y programa
es
una
prioridad
de jovenes
transversal

Gobernanza

50

La Salud Mental
de los miembros
(Niños, Niñas,
Jóvenes y
Adultos)

Diversidad e
Inclusión

46

Comunicaciones
y Relaciones
Externas

29

Equidad en
la práctica
religiosa.

Innovación
Tecnologica

Tradicion e
Carater
Curso insignia de
madera virtuales y que
los campamentos sean
realizados y ertificados
por las oficinas scout
nacionales alli se
complementarian y
entregarian los
certificados

Meio
Ambiente e
Conservação
da Natureza

La fe en toda
su amplitud

Adult
Development

Métodos
educativos

No sé si prioridades es la
palabra adecuada pero tal vez
sean temas derivados o
vinculados con el contexto de
pandemia, que tal vez puedan
estar dentro de otras
prioridades tales cómo
desigualdades de género,
resiliencia comunitaria,,
movilidad humana,
recuperación económica

