
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

Existencia de diversos

mecanismos de

colaboración regional

que pueden aportar

recursos a través de

proyectos

La función pública

tiende a la

descentralización,

el acceso a los

organismos

públicos será más

fácil

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.

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

Las transiciones de

gobierno generan

inestabilidad y  no

continuidad en las

relaciones que las

OSN hayan

establecido

La ideología política

de algunos

gobiernos en turno

percibe al

Movimiento Scout

como adversario

político

Los altos niveles de

corrupción ponen

en riesgo los

recursos que se

puedan disponer

para el Movimiento

Scout 

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.

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

Análisis PESTEL

Número de personas  que respondieron el Formulario: 60

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

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 1 Caminante

OPORTUNIDADES RIESGOS

OLÍTICOS

CONÓMICOS

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 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)

OCIALES

ECNOLÓGICOS

NVIROMENT

EGALES

Violencia e inseguridad

generalizadas que

afectan el desarrollo

de experiencias

educativas sobre todo

en espacios públicos

La polarización social y

las desigualdades

sociales podrían

proyectar una imagen

"elitista" del MS,

reduciendo sus

posibilidades de

crecimiento

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.

El temor social al

contagio por

COVID-19 puede

disminuir el interés

de potenciales

integrantes del MS

La corrupción y bajos

niveles de confianza en

las instituciones podría

afectar la buena

gobernanza de las

OSN y su credibilidad

en la sociedad

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.

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. 

Desempleo de

jóvenes y

adultos que los

aleja de invertir

su tiempo libre

en el MS

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.

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.

Efectos económicos de

la pandemia que

afectan los ingresos de

las OSN y su

capacidad para

implementar proyectos

y brindar servicios

Leyes vigentes

que tienen el

potencial de

perjudicar al MS

directa o

indirectamente

Incremento en

legislaciones a

favor de la

protección

infanto-juvenil

Incremento en

legislaciones

para proteger y

fomentar el

voluntariado

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)

Efectos económicos

de la pandemia que

afectan los ingresos

familiares y su

capacidad para

participar en

actividades scouts

Leyes que

protegen el

Movimiento Scout

y que apoyan su

gestión (exención

en pago de

impuestos)

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.

Sentencias

judiciales

condenatorias

en contra de

las OSN

Leyes que

protegen los

derechos de

minorías y

propician la no

discriminación

Aplicación

extensiva de la

responsabilidad

civil por parte

tribunales 

Cada día se

generan mas

espacios y mayor

conciencia sobre

la protección al

medio ambiente 

Regulaciones

para favorecer

el servicio

social en

estudiantes

El compromiso con los

ODS y en particular de

acciones para combatir

el cambio climático,

desarrollando acciones,

genera una imagen

positiva del Movimiento

Scout. 

Regulaciones

para llevar a

cabo reuniones

presenciales

post pandemia

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

Leyes que

sobre-

regulan la

gestión de

las ONG

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.

Incremento del uso de

tecnologías virtuales y

digitales por un gran

porcentaje de la

población, para el

trabajo y actividades

educativas

Mayor alcance

territorial para la

realización de

actividades gracias a

la virtualidad,

incrementando la

participación

Reducción de costos

de operación, gracias

a la implementación

de eventos  y

actividades virtuales

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

Aumento en la exposición

a riegos relacionado con

el uso de tecnologías

digitales y virtuales

(cyberbullying, robo de

información, manejo de

datos, suplantación, etc)

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

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

El cuidado de la salud y

de la seguridad se ha

convertido en una 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

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.
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Los impactos de

las amenazas

naturales afectan a

las comunidades

en donde el MS

tiene presencia

La reducción de

áreas verdes,

parques, reservas

naturales afectan el

desarrollo de la

vida al aire libre en

el MS

La restricción de

usos de

espacios

públicos limita

las actividades

Scouts

Las prácticas

ambientales nocivas y

las débiles políticas

públicas al respecto

afectan la calidad de

vida de todas/os los

integrantes del MS


