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ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA 
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
El presente informe resume las acciones desarrolladas por la Direccion, sin 
embargo, no es posible continuar sin agradecer a quienes han permitido el 
desarrollo de las tareas y el alcance de los objetivos. 
 
En tal sentido y siendo coherente con nuestros principios, no puedo dejar de dar 
gracias al Dios, gran creador del universo, que guía nuestros pasos.  
 
Es deber también agradecer al equipo de trabajo de la Jefatura, a nuestro Jefe 
Nacional, Samuel Castillo por la confianza brindada y a mis compañeros directores 
Liliana y Alejandro, porque el debate continuo nos ayuda a crecer continuamente 
mientras encontramos la unidad en medio de la diferencia. 
 
Finalmente, pero no por ello menos importante darle las gracias a los Comisionados: 
Juan Camilo, Jaime Andres, Zulay, Mauricio, Néstor, Felipe, Andres; pues sin ellos 
no hubiera sido posible el fortalecimiento y posicionamiento de la Direccion Nacional 
de Desarrollo Institucional, como área estrategica de la asociación. 
 
PRESENTACION 
 
Durante 2018, la Direccion, continuo con el fortalecimiento y posicionamiento del 
desarrollo institucional como un área estratégica fundamental para el cumplimiento 
de la misión. Para ello el foco de la tarea se centró en el fortalecimiento de las 
comisiones que hacen parte de la misma: Comunicaciones y Relaciones 
interinstitucionales, Crecimiento, Operaciones, Proyectos e Internacional. Además 
de concentrarse en tareas para lograr la certificación dentro del marco establecido 
por la OMMS y SGS , a través de la herramienta GSAT- Global Support Assessment 
Tool (Herramienta de Evaluación de Apoyo Global).  
 
Asi mismo se realizaron los reajustes al interior del equipo de la dirección quedando 
conformada así: 
 
Comisionado de comunicaciones y Rel. Interinstitucionales: Juan Camilo Blanco 
Comisionado de Crecimiento:     Jaime A.  Echeverry 
Comisionada de proyectos:      Zulay Salinas 
Comisionado de Calidad:      Mauricio Hernandez  
Comisionado Internacional:     Néstor Varela 
Comisionado De Gestión del Riesgo:    Juan Felipe Londoño 
Comisionado Operaciones:     Andres Salazar 
 
De manera general desde la Direccion Nacional de Desarrollo Institucional, se 
realizaron actividades y tareas de acompañamiento y asesoramiento al Jefe 
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Nacional participando de manera continua y permanente en las reuniones 
presenciales y virtuales dele quipo de jefatura Nacional, a partir de ello y del plan 
operativo de la dirección, se realizaron acciones de articulación con las Direcciones 
de Programa de Jovenes y Adultos en el Movimiento y en situaciones y asuntos 
puntuales con la Dirección Jurídica de la Asociación. 
 
Se participó en la reunión interamericana de redes y en el taller Safe from Harm 
reuniones realizadas en la Ciudad de Panamá, así mismo se promovió la 
participación del Sc. Comisionado de Comunicaciones e interinstitucional en la 
reunión de planeación del día de las buenas acciones convocadas por la 
organización que la lidera. 
 
De igual manera es importante resaltar que se realizó un trabajo articulado con las 
diferentes comisiones accidentales creadas desde el Consejo Nacional, con lo cual 
se ajustaron acciones y temas de impacto para el área de Desarrollo Institucional y 
que promueven el desarrollo y fortalecimiento de las seis prioridades estratégicas.  
 
A continuación, se presentan las acciones y resultados generales alcanzados 
durante el año 2018. 
 
PLAN OPERATIVO Y POLÍTICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Se finalizó el diseño del plan operativo de la dirección y se inició la producción de 
materiales para orientar la implementación de la política nacional de desarrollo 
institucional, a fin de lograr que la misma pueda ser desarrollada en todos los 
niveles, y a la vez generar herramientas para la animación de la misma. 
 
Ello ha permitido que un buen número de regiones hayan realizado el nombramiento 
de comisionados de Desarrollo Institucional. 
 
 
GSAT- GLOBAL SUPPORT ASSESSMENT TOOL (HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN DE APOYO GLOBAL). 
 
La herramienta GSAT evalúa el cumplimiento de una Asociación, en cuanto a las 

buenas prácticas en buena gobernanza e implementación y desarrollos del 

Movimiento Scout.   

Previo a la visita (Second Party), por parte de la auditora de la oficina Mundial Peggy 
Chávez, que inicia el proceso formal de evaluación para la certificación a través de 
la herramienta, se llevó a cabo un ejercicio de auto evaluación, en el cual asistieron 
el Jefe Nacional, los Directores de las tres áreas estratégicas, y el Comisionado de 
Calidad, además se contó con la participación del Sc Paulo Cesar Velásquez y el 
Sc. Ralf Dillman, quienes brindaron pautas para la organización de la auditoria. 
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El  22 de febrero se realizó el second party el cual conto con la presencia de Peggy 
Chávez como auditora, con quien tuvimos la oportunidad de conocer cómo se lleva 
a cabo proceso de auditoría, cabe señalar que esta primer momento no tiene efectos 
en el proceso de certificación, si no que se utiliza para generar conciencia y 
herramientas a las Asociaciones Nacionales sobre la metodología, permitiéndoles 
además  identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades generando además una 
radiografía de su estado, y permitiéndoles implementar un plan de mejora que les 
permita alcanzar los niveles en la visita de certificación. 
 
En tal sentido esta visita permitió la generación de acción elaborada a manera 
conjunta por la Jefatura y Consejo Nacional, que en la actualidad continúa 
ejecutándose. 
 

 
COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
Comunicaciones  
 

Actualización de los espacios de comunicación interna y externa, 
fortaleciendo el manejo de la información a través de las redes sociales, 
reposicionando Facebook, Instagram y twitter, mostrando en el transcurso de 
este periodo un crecimiento notable en cada una de ellas. A la fecha las redes 
se encuentran actualizadas funcionando y creciendo el número de visitantes 
a las mismas. 
 
Asi mismo la página web fuere reorganizada y alineada a los lineamientos de 
la marca mundial, creándose  mayor tráfico de visitantes, gracias a las 
noticias relacionadas con la organización, así como se ha buscado presentar 
con los limitantes que tenemos, una página actualizada y con información de 
interés para todos nuestros asociados, así como para los interesados en 
conocer nuestro trabajo. 
 
 
Se inició la elaboración de los diferentes documentos orientadores de la 
comisión, ello con el fin de actualizar único documento vigente en materia de 
comunicaciones de la ASC, es el manual de marca corporativa, a la vez que 
se generaron nuevos y más documentos; entre esto se encuentran en la parte 
de revisión están: Lineamientos de Comunicaciones, Manual de Redes 
sociales, Lineamientos y Estrategia de Comunicaciones y Canales de 
Comunicación. 
 
Se ha motivado en la regiones la implementación de la Comisión de 
Comunicaciones, a la fecha regiones ya se encuentran desarrollando labores 
en conjunto con la Comisión Nacional y los Comisionados Regionales, se ha 
hecho un trabajo mesurado, para la implementación correcta de la marca y 
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emblemas de nuestra organización, por lo cual, se han realizado reuniones 
vía video llamada, a fin de realizar el trabajo desarrollado. 
 
Desarrollo de un banco de información para conocer cuáles son las canales 
oficiales nacionales y regionales que sirvan de insumo a la comisión para el 
planteamiento de la estrategia de comunicaciones 
 
Puesta en marcha del boletín mensual Noti - Scout el cual cuenta con 3 
publicaciones, en este punto llamamos la atención de todas las regiones para 
juntos sigamos contratando este espacio de información el cual permite 
fortalecer la comunicación interna así mismo conocer las actividades 
desarrolladas por la regiones. 

 
Entre las estrategias de visibilización se buscó abrir espacios en medios de 
comunicación, como por ejemplo la entrevista en el programa Despierta 
Bogotá de Canal Capital.  
 
 

 
Relaciones interinstitucionales 
 

En el área de relaciones interinstitucionales. Se realizaron acciones de 
acercamiento con diferentes organizaciones de carácter nacional e 
internacional, tanto como oficiales y ONG`s  buscando con ello generar 
alianzas estratégicas, que permitan a la ASC visibilizarse, entre las 
organizaciones contactadas se encuentran: PNUD, AIESEC, Embajada de 
Brasil, ACNUR,  
 
Así mismo se renovaron convenios con Procolombia, Word Visión, Día de las 
Buenas Acciones. 

 
Es importante señalar que en las acciones realizadas se alinean a la estrategia de 
la asociación y los estándares GSAT. 
 
RIESGO 
 
El trabajo de la Comisión de Riesgo se centró en el fortalecimiento de la red de 
Emergencia como espacio de información y se encentra al servicio de la comunidad 
Scout. 
 
Desarrollo de herramientas de para el componente de actividades seguras y que 
fue presentados en la Conferencia Nacional, esta se encuentra en la fase de pilotaje 
en algunas regiones del país. 
 
Diseño de herramientas tales como talleres, y material didáctico para ser entregado 
a la DNAM, para ser incluidos en los cursos de formación. 
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Elaboración de la política de Safe From Harm 
 
Elaboración de los lineamientos que movilizara la política de riesgo en los diferentes 
niveles 

 
CRECIMIENTO 
 
Desarrollo de un proceso de captura de datos y diagnóstico del de comportamiento 
de los adultos en relación a programa, formación y planeación de actividades, el 
mismo se presentó en el Indaba realizado el año pasado. 
A partir del nombramiento como Comisionado Nacional de Crecimiento se trabajó 
en capturar datos y lograr tener un diagnóstico del comportamiento de los adultos 
de acuerdo al programa, a la capacitación y a la planeación de sus actividades, ese 
diagnóstico se presentó  en el Indaba Nacional 2018 realizado en la ciudad de 
Bogotá.  

 
A partir de los datos se comenzó a trabajar en las estrategias de crecimiento para 
implementar durante el 2019, todo enrutado a la visión 2023 de la Asociación Scout 
de Colombia.   

 
Como producto de este proceso se ha elaborado y presentar  el primer borrador de 
las estrategias  a la Dirección de Desarrollo Institucional y que contiene: 
 

1. 5 puntos claves para el crecimiento en Colombia 
2. Datos de cada departamento de Colombia con población en número. Datos 
que se miden en la estrategia es la población urbana en edad Scout versus 
la cantidad de Scouts registrados en cada ciudad.  
3. Porcentaje requerido por ciudad para llegar a la meta de los 50.000 Scouts 
en Colombia.  
4. 5 estrategias de acuerdo a los datos conseguidos de los mismos dirigentes 
para aplicar en nuestra asociación. 
5. Niveles de proyección por ciudad en datos numéricos. 
6. Aumento de membresía. 

 
A comienzo del 2019 se ha presentado un documento con propuestas más 
puntuales para trabajar de la mano con programa de jóvenes, adultos en el 
Movimiento y en la Dirección de Desarrollo Institucional y se planteó la presentación 
en la 3ra Conferencia Scout Nacional que se realizó en Circasia Quindío.  
 
Actualmente se está diseñando el taller de Crecimiento para ser implementado en 
las regiones y luego realizar un gran taller nacional.  
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OPERACIONES 
 
La Comisión Nacional de Operaciones, teniendo en cuenta las buenas prácticas 
internacionales definidas por la OMMS (eficiencia en la toma de decisiones, 
sistemas modernos de registro y el uso de tecnologia apropiada), plantea los 
primeros lineamientos de trabajo para aportar a una adecuada gobernanza, ellos 
son: 

 Sistema de Registro y Gestión de la Membresía: contribuir con tecnología 
en la gestión y administración de la información de los asociados para 
lograr eficiencia y transparencia en la administración, presentar 
información objetiva, accesible y oportuna para la toma de decisiones en 
todos los niveles y estamentos. 
 

 Apropiación de la Tecnología: evaluar y poner a disposición, herramientas 
tecnológicas que apoyen los diferentes procesos que se realizan en la 
ASC buscando centralizar la información, garantizando su 
almacenamiento, seguridad y disposición. 
 

 Tratamiento de la Información: dar cumplimiento a la normatividad 
colombiana vigente como parte de la gestión del riesgo en el tratamiento 
de información personal de los miembros asociados (activos e inactivos). 
Se pretende presentar este lineamiento a la como una buena práctica 
mundial. 
 

 Sistema de Indicadores de Gestión - SIG: construir un sistema que 
permita la medición contínua buscando emitir conceptos de tipo 
cuantitativo y cualitativo para determinar si la ASC logra una Gobernanza 
transparente, eficiente, claramente conectada con la estrategia general 
de la OMMS y enfocada en el logro de la Misión y la Visión del 
Movimiento. 

 
 
El desarrollo de las acciones ha permitido alcanzar los logros que a continuación se 
relacionan: 
 

 Definir los lineamientos para la Comisión Nacional de Operaciones. 

 Elaborar Instructivo para RUNMS y SINMS para el proceso de registro e 

Inscripción. 

 Definir los Términos de Referencia (funcionales y operativos) y Términos de 
Negociación para la plataforma tecnológica de la ASC. 

 Elaborar las Políticas y Procedimientos para el tratamiento de información 
personal. 

 Solicitud para crear el usuario para el registro de las bases de datos ante la  

 Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Elaborar el Acuerdo para el tratamiento de información personal. 
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Para el año 2019 desde la Comisión  de Operaciones se han proyectado las 
siguientes items: 
 

Sistema de Registro y Gestión de la Membresía 
Consolidar a SINMS como la herramienta tecnológica oficial de la ASC para la 
gestión de la información de los miembros asociados, pretendiendo inicialmente 
la eficiencia en el proceso de inscripción nacional. 
 
Apropiación de la Tecnología 
Implementar la plataforma tecnológica de la ASC (sitio web, redes sociales, 
sistemas de información, marketing digital, entre otros). 
 
Tratamiento de la Información 
Lograr la aprobación y socialización de las Políticas y Procedimiento para el 
Tratamiento de la Información Personal. 
Construir un documento (Guía o Instructivo) de buenas prácticas en Gestión del 
Riesgo del tratamiento de información personal de los scouts, dicho documento 
podrá ser presentado a la Región Interamericana como iniciativa que aporta a la 
gobernanza. 
 
Sistema de Indicadores de Gestión – SIG 
Construir el Sistema de Indicadores de Gestión de la ASC enfocado en el logro 
de la Misión y la Visión del Movimiento para apoyar y aportar a la Comisión 
Nacional de Crecimiento. 

 
 
 
CALIDAD 
 
En la búsqueda de estandarizar todos nuestros procesos institucionales, como 
Asociación Scouts de Colombia (OSN), se hace necesario enfocar todos nuestros 
esfuerzos hacia la buena gobernanza como elemento rector para las buenas 
prácticas administrativas que se buscan acreditar ante la OMMS mediante la 
evaluación GSAT. 
 
La buena gobernanza es esencial para dirigir una OSN exitosa y crear una imagen 
positiva del movimiento dentro de un país. Aquellos con procesos de gobierno más 
débiles a menudo les resulta difícil ofrecer un programa sostenido de alta calidad a 
sus miembros jóvenes, y luchan por retener a sus líderes adultos.  
 
Con esto en mente, se apunta a mejorar las capacidades de las OSN en esta área 
a través de la colaboración continua con los equipos de liderazgo de la OSN en todo 
el mundo.  
 



 

 

Asociación Scouts de Colombia 

Cra.47 #91-96 Barrio La Castellana 

PBX: (+57) 7035060 

wwww.scout.org.co 

Bogotá, Colombia 

       

Asociación Scouts de Colombia 

Cra.47 #91-96 Barrio La Castellana 

PBX: (+57) 7035060 

wwww.scout.org.co 

Bogotá, Colombia 

       

Así, la Comisión Nacional de Calidad genera elementos de apoyo para estructurar 
la buena gobernanza como estándar de buenas prácticas administrativas y así se 
tomen decisiones efectivas en los consejos nacionales, planificación estratégica, 
monitoreo y evaluación, asuntos institucionales (desarrollo y revisión de los 
estatutos nacionales), membresía y gestión financiera. 
 
 
En el marco de la acreditación de las buenas prácticas institucionales se trabajó en 
conjunto Jefatura Nacional y Consejo Nacional, la hoja de ruta para el logro del 
objetivo de ir alcanzando la puntuación necesaria para logar el estándar exigido por 
la Herramienta GSAT en el manejo de estas buenas practicas. 
 
Bajo este contexto se trabajó en los siguientes proyectos: 
 
 
I. Gobernanza 
 

Este ítem contempla: 
 

a) Establecer la política de Diversidad e Inclusión 
b) Motivar más la participación Juvenil en los estamentos nacionales. 
c) Concientizar al Consejo Nacional a ser más de staff de gestión que de 

operación. 
d) Generar las modificaciones de Estatutos necesaria para trazar el marco 

estratégico a seguir conforme a logro de alcanzar los objetivos de la visión 
trazada para el año 2023 

e) Generar comunicación efectiva de las reuniones del consejo y dar a 
conocer las generalidades de las reuniones a toda la comunidad y partes 
interesadas. 

f) Generar los hábitos necesarios para cumplir a cabalidad con las 
directrices institucionales de la OMMS. 

 
II. Marco Estratégico 
 
Aquí se incluye: 
 

a) Se generó la necesidad de la creación de un plan estratégico basado en 
los lineamientos de la Organización Mundial del Movimiento Scout 
(OMMS). 

b) Establecer los objetivos estratégicos encaminados al logro de la visión. 
c) Generar la necesidad de establecer planes de inducción encaminados a 

difundir las estrategias organizacionales. 
d) Medir cabalmente todos los planes de acción encaminados por cada uno 

de los estamentos del orden nacional. 
e) Alinear a las regiones en el logro de la visión. 
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III. Adultos en el movimiento: 
 

a) Solicitud de los planes de inducción. 
b) Establecer las competencias requeridas para los cargos de grupo-región- 

nación de acuerdo con las necesidades planteadas desde la estrategia de 
la Visión y plan trienal. 

 
IV. Programa de Jóvenes: 
 

Verificar el cumplimiento de acuerdo a los lineamientos y requerimientos 
dados por la política mundial de programa de jóvenes y los estándares 
asociados con las buenas prácticas que la OSN requiere tener para el 
cumplimiento exigido por la OMMS. 

 
V. Crecimiento, Comunicaciones y Riesgos: 
 

a) Estrategia de Crecimiento. 
b) Implementación de la Política de Diversidad e Inclusión. 
c) Política de Conflicto de Interés 
d) Código de Ética 
e) Sistema de PQRS 
f) Implementación de la Política de Safe from Harm 
g) Matriz de Riesgo 
h) Estrategia de Comunicaciones 
i) Sistema de Gestión Documental 
j) La Alineación del posicionamiento de marca en regiones y grupos. 
k) Control de los convenios interinstitucionales. 

 
VI. Control Financiero: 

 
a) Alinear presupuestos a planes de acción. 
b) Establecer los diferentes medios de obtención de ingresos y que estos no 

dependan únicamente de la membresía. 
 
 
Así, a la fecha se han logrado avances pero este 2019 debe ser el año para mostrar 
significativos y contundentes con evidencias tangibles para el logro de los 
incrementos de los indicadores expuestos. 
 
En 2019, la Comisión Nacional de Calidad encaminara su accionar al alcance 4 
grandes logros: 
 

a) La consecución de la Gobernanza (Evidencias que logren este objetivo) 
b) La puesta en marcha del Plan estratégico (Alineación de grupos- región- 

nación) 
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c) La consecución de las buenas prácticas en Adultos y Programa de Jóvenes. 
(Evidencias que logren este objetivo) 

d) El enrutamiento de los recursos para el logro de la visión (Monitoreo a través 
de indicadores expuestos en el plan estratégico.  

 
 
INTERNACIONAL  
 
 
Durante el año 2018 las funciones de la Comisión Internacional (CI) continuaron con 
el apoyo a las Delegaciones internacionales y la orientación al Jefe de Delegación; 
y a promover y gestionar las oportunidades de participación en el exterior 
principalmente para los jóvenes. 

 
Para ello se fijó un plan operativo que contemplo los siguientes puntos: 
 

A. Participación de eventos: Se crearon ayudas, convocatorias y se 
realizaron los procesos debidos para los eventos internacionales, 
seminarios y becas recibidos. 
 

B. Establecimiento de relaciones internas: Se gestionó la participación en 
la Conferencia Scout Interamericana y Foro Interamericano de Jóvenes 
en Panamá.    
 

C. Establecimiento de relaciones externas: Se continuó con los contactos 
con las representaciones diplomáticas, pero se hace necesario 
ampliarlas.  

 
En el marco de las acciones se facilitó la participación de miembros de la Asociación 
en los siguientes eventos: 

 

 World Youth Scout Camp en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno 
Pyongchang 2018 (2 becados), proceso completo.  

 Acompañamiento en la planeación del Servicio Scouts de Bélgica para un 
grupo de ese país en Colombia. Proceso cumplido.  

 Apoyo en el proceso de OPERACIÓN AYNINAKUY (Operación de 
Solidaridad del III Moot Scout Interamericano Perú 2018). Proceso completo.  

 Proceso de Convocatoria para el Foro Internacional de Jóvenes- República 
de Corea (1 becado). Proceso completo.  

 Participación de la Delegación Colombia al III Moot Scout Interamericano 
Perú 2018, Cusco. 

 Delegación Colombia al 24º. Jamboree Scout Mundial Norteamérica 2019, 
colaboración en la Ayuda No. 2. 

 Proceso de Convocatoria para 2 becados al Foro Interamericano de Jóvenes 
- Panamá (2 becados). Proceso completo.  
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 Conferencia Scout Interamericana, Panamá (6 delegados) 

 Foro Interamericano de Jóvenes, Panamá (3 delegados) 

 Proceso de Convocatoria para el Interamerican Leadership Training # 6, 
Ecuador (2 becados). Proceso completo. 

 Proceso de Convocatoria para el 3er. Campamento Internacional de Paz, 
Riad – Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos (1 rover becado). Proceso 
completo.  

 Proceso de convocatoria para 2 becados al 24º. Jamboree Scout Mundial 
Norteamérica 2019. Proceso completo.  

 Proceso de postulación para el International Camp Staff Program ICSP – Boy 
Scout of America, 17 postulantes. Proceso completo.  

 Delegación Colombia al 24 Jamboree Scout Mundial Norteamérica 2019, 
colaboración en la Ayuda No. 3. 

 Delegación Colombia al 3er. JamCam Interamericano Brasil 2020, 
colaboración en la Ayuda No. 1. 

 
Así mismo se mantuvo el relacionamiento y Contacto permanente con la Oficina 
Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica.  
 
Participación en el Indaba Nacional con la Fogata “Hermandad Mundial”.  

 
Como parte de la gestión para el 2019, esta finalizar la participación de las 
delegaciones y contingentes de Colombia en los siguientes eventos: 
 

 Delegación Colombia al 24º. Jamboree Scout Mundial Norteamérica 2019. 

 3er. JamCam Interamericano Brasil 2020 (enero de 2020). 

 Congreso Mundial de Educación, Brasil 2019 (noviembre 2019) 

 Reunión Interamericana de Redes (junio 2019) 

 Curso de Liderazgo Andina Leadership Training (ALT) Subregión Andina 
(Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) (agosto 2019).  

 Alianzas Estratégicas 2019 en Madrid 

 Mantener el programa de solidaridad de los Scouts de Francia, donde un 
grupo de Rovers de ese país vendrán a apoyar proyectos comunitarios de 
los Rovers colombianos, lo anterior a mediados de este año.  

 
 
PROYECTOS 
 
La Comisión Nacional de Proyectos, tiene como función identificar, formular y 
gestionar proyectos que beneficien a la asociación, a sus miembros y a la 
comunidad en general, coadyuvando con ello a cumplir el objeto de la ASC y la 
misión del movimiento scout. 
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En 2018, la comisión centro sus accionar en la gestión dos proyectos: Constructores 
de Paz y Proyecto AUDIFARMA, a continuación, se resume la gestión adelantada 
en cada uno de ellos. 
 
Constructores de Paz 
 
Es una iniciativa diseñada de manera conjunta entre la dirección de programa de 
jóvenes y la dirección de desarrollo institucional, través de las comisiones de 
Proyectos y Rover. La iniciativa conto con el financiamiento conjunto de Scouts de 
Colombia y el fondo mundial Messenger Of Peace (MOP) de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout - OMMS. 
 
El proyecto tiene como objetivo que nuestros scouts, caminantes y rovers, con el 
apoyo de sus dirigentes, desarrollarán iniciativas para la prevención de conflictos, 
la prevención del bullyng, y otras formas de violencia sutil, así como la construcción 
de ideas locales que contribuyan a la Paz de Colombia.   
 
El proyecto constó de cuatro módulos, los  cuales incluyeron un conjunto de 

actividades, para desarrollar con los jóvenes scouts y no scouts 

participantes, quienes desde sus grupos desarrollarán acciones para la promoción 

de la paz, la convivencia y la generación de iniciativas, que fueron registradas en la 

página de la OMMS en donde además se puede visitar el proyecto en: 

https://www.scout.org/node/425861. 

 
Esta propuesta permitió a jóvenes y Adultos de la organización, realizar 
los procesos de sensibilización en espacios como:  Clínicas, Escuelas, Colegios, 
Universidades, Organizaciones Gubernamentales e Internacionales, diversos sitios 
y personas, llegando a cada rincón de Colombia con un mensaje claro, los Scouts 
de Colombia somos CONSTRUCTORES DE PAZ  
 
El desarrollo del proceso implico que se realizar un taller de formación a 
facilitadores, quienes luego replicaron y multiplicaron (12 talleres)  en cada una de 
las regiones scouts dirigido a Rovers y dirigentes. Con lo cual se logró la siguiente 
vinculación adultos y jóvenes scouts y no scouts como beneficiarios del proyecto: 
 

Tipo 
Jóvenes Scout  Jóvenes no Scout  

Adultos en Movimiento 
Scout  

Previsto Real Previsto Real Previsto Real 

Participantes  400 400 0 0 1350 1350 

Beneficiarios  4200 4637 2100 3014 0 0 

https://www.scout.org/node/425861
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  adicionalmente se obtuvieron los siguientes logros: 
 

 1750 miembros voluntarios (Rovers y dirigentes) prestando horas de servicio 
comunitario. 

 9401 personas que desarrollaron habilidades y nuevos conocimientos 

 28000 horas de servicio registradas en la red mundial e mensajeros de la 
paz. 

 2 Dimensiones de GSAT aplicadas al proyecto. 

 Aplicación de las políticas de programa de jóvenes y participación juvenil. 
   
   
Proyecto AUDIFARMA 
 
Audifarma en su preocupación por el bienestar de sus colaboradores a nivel 
nacional, está comprometido con el   desarrollo integral de la niñez, adolescencia y 
juventud, con el fin de lograr la integración dinámica entra la comunidad sus 
funcionarios, todo este proceso  fundamentado en el respeto de los derechos 
humanos, inculcación de valores, fortalecimiento de habilidades comunicativas, 
toma de decisiones y construcción del proyecto de vida, mediante la implementación 
sistemática de estrategias que conlleven a mejorar la calidad de vida, y orientación 
en la ocupación del tiempo libre de los niños, niñas y  jóvenes, integrantes de cada 
grupo  
  
Dando respuesta a esa preocupación, la Asociación Scout de Colombia ofrecio un 
programa educativo basado en educación experiencial, reforzando los valores de 
respeto, de compañerismo, fundado en su método aprender haciendo y Jugando 
vinculándose a actividades al aire libre y compartiendo con otros hermanos scouts 
y su comunidad. En el periodo reportado, se han desarrollado el proceso de 
convocatoria y ejecución, con una intensidad horaria de 4 horas fin de semana, 
encuentros presenciales y 16 horas entre semana, para el proceso de planeación y 
elaboración de cada actividad del cual se benefician niños y jóvenes entre 6 y 17 
años de edad 
 
En el proceso se alcanzaron los siguientes resultados: 
 

 14 jornadas lúdicas basadas en educación experiencial con una intensidad 
total de 56 horas en tres ciudades. 

 66 niños y jóvenes beneficiados. 
  
 Proyecciones 2019 
 

En las acciones a realizar durante el 2019, se destacan la relevante. 
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Se han proyectado la gestión y puesta en operación de las siguientes iniciativas: 

 

 PROPUESTA PROYECTO AMBIENTAL ASC – MADS: Semilleros de 

Nuevos Actores en Educación Ambiental: Se presentó la propuesta de 

proyecto para la realización de talleres de educación ambiental basados en 

el método Scout. Involucra a delegados de la Subdirección de Educación 

Ambiental del MADS, miembros activos de la ASC y a miembros de la Red 

Nacional de Jóvenes de ambiente.  

 

 INICIO DE LA RUTA DE ANIMACIÓN TERRITORIAL. 

La ruta fue presentada en la pasada conferencia y tiene como objetivo brindar 

asesorías las regiones, en los diferentes temas que desarrolla esta dirección, 

colocando un énfasis en Gobernanza, Comunicaciones, Gestión de Riesgo y 

crecimiento. 

 

 AVANCE EN GSAT  

Para este 2019 se tiene previsto ejecutar el plan de acción desarrollar el plan 

de acción desarrollado e involucrar a la regiones en estas practicas 

 

 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 

Esta plataforma permitirá fortalecer la comunicación interna, la Gobernanza 

y los procesos administrativos. 

 

 FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJO REGIONALES Y DE GRUPO. 

Desarrollo de un programa de asesoría al consejo regional y de grupo que 

permitan fortalecer la gobernanza en estos niveles. 

 

 Elaboración de las herramientas que permitirán evaluar la política de 

Desarrollo Institucional. 

 
 
 
 
 


