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INTRODUCCION: 

 La Asociación de Scouts Independientes de Venezuela, en uso de sus atribuciones na-
cionales y consciente del crecimiento y desarrollo constante del Escultismo Independiente en 
nuestro país, presenta ante ustedes nuestra declaración de políticas nacionales, estas políti-
cas están íntimamente ligadas a la integración que el Programa Scout, tenga con los planes y 
objetivos nacionales, aspira a brindar un programa actualizado de actividades en el marco 
del escultismo tradicional, útil al logro de dichas metas y popular para que llegue a todos los 
muchachos que lo necesiten. 

Procurara de esa forma que se constituya en un recurso efectivo para satisfacer necesidades 
reales en la comunidad, a través del Grupo Scout como principal órgano de ejecución del 
Método Scout con actividades atrayentes, motivantes y de servicio, suministrando a sus 
miembros los conocimientos, las destrezas y las actividades que les permitan integrarse a la 
misma con mejores perspectivas, como miembros productivos y útiles para el desarrollo del 
país enmarcado todo esto en nuestros Objetivos Educacionales, que rigen el accionar de 
nuestros Grupos Scouts. 

La actualización de estos Parámetros Definitorios o políticas será de revisión periódica tanto 
por los grupos scouts como, por los distintos directorios nacionales, entendiendo que la di-
námica y la actualización periódica son características del movimiento scout. 

Atte.- 

Agustín Soto Guzmán (DJC) 
Director Nacional de Adiestramiento Adulto 
2011-2017 
 

Introducción: 
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DEFINICION: 

El carácter educativo del escultismo se 

Fundamenta en los tres Principios Siguien-

tes: 

-DIOS: El Scout esta orgullosos de su fe y 

la somete a su vida. 

-PATRIA: El Scout es buen ciudadano y 

pertenece a su patria. 

-HOGAR: El deber de un Scout comienza 

en su hogar. 

Tomando en cuenta que los deberes para 

con Dios son una obligación fundamental 

de todo scout, la exaltación de los valores 

espirituales debe ser parte integral en la 

implementación del programa scout a todos 

los niveles. 

Los deberes para con la patria y la socie-

dad son consustanciales con la existencia 

misma del Escultismo, cuya practica debe 

orientarse en todo momento en función de 

hacer resaltar los valores de nuestra nacio-

nalidad, de nuestra integridad territorial y 

por la defensa de los derechos humanos. 

El desarrollo del niño y del joven se propi-

ciara por medio de la adquisición de conoci-

mientos, destrezas y actitudes necesarias 

para realizar con éxito, en su hogar, centros 

de estudio y vecindario, la tareas que sean 

de utilidad para consigo mismo y para con 

los demás , a objeto de que la experiencia, 

en su aplicación les ayude a realizarse, 

convencidos de que con su propio esfuerzo 

pueden contribuir al bienestar de su familia, 

de su comunidad y de su país. 

 

POLITICA: 

 

A. El Escultismo Tradicional hará énfa-

sis en la fijación de valores espirituales, 

morales y éticos, a través de la aplica-

ción efectiva de la Promesa y ley Scout. 

1.Por la presencia en todos los actos de la 

vida de sus miembros de los siguientes 

postulados básicos: 

-Que todo scout pertenezca a una denomi-

nación religiosa y asista a sus practicas. 

-El estimulo a los muchachos y jóvenes 

para que se hagan presentes en los servi-

cios religiosos de sus respectivas iglesias. 

2. Por la conciencia del valor de las perso-

nas en una actitud de constante supera-

ción , adquiriendo un compromiso consigo 

mismo y fijándose retos personales y accio-

nes destinadas a su logro. 

3. Por un espíritu de equipo, desarrollando 

un sentido de pertenencia, respeto y acep-

tación del prójimo. 

4. En un ambiente co-educacional donde 

los géneros se apoyan y respetan en sana 

competencia y en concordancia de nues-

tros valores éticos. 

B. La Dirección Nacional de Programa 

de Jóvenes, estará enfocada en los si-

guientes aspectos: 

1. Participación voluntaria de niños, jóvenes 

y padres o representantes en las distintas 

actividades que ofrece la dirección. 

2. Adelanto progresivo y secuencial en ta-

reas que permitan al niño y al joven tener 

mas confianza en si mismo y ser parte acti-

va en el proceso de mejoramiento de sus 

condiciones espirituales, sociales y econó-

micas. 

3. Ciclos de programa scout donde se enfo-

cara el desarrollo integral de nuestro movi-

miento enfocado en las metas nacionales y 

con la participación de la mayor cantidad de 

niños y jóvenes dentro de nuestra institu-

ción. 

4. Desarrollo de los objetivos del Milenio de 

UNESCO, como valor principal dentro de 

nuestras actividades nacionales. 

C. La Dirección Nacional de Adiestra-

miento Adulto, estará enfocada en los 

siguientes aspectos: 

1. Apoyo constante y sistemático a la Direc-

ción Nacional de Programa de jóvenes, con 

las actualizaciones y eventos de adiestra-

miento que logren ayudar a nuestros adul-

tos a la evolución y aplicación del método 

scout a través del programa. 

2. Evaluación de Nuestro Recurso Adulto 

en el logro de metas personales tendientes 

a lograr una mayor participación del escul-

tismo dentro de nuestros grupos scouts. 

3. Fijación de metas reales de Adiestra-

miento Adulto enmarcados en las necesida-

des de nuestra institución, de los grupos 

scouts y de la Dirección nacional de progra-

ma de jóvenes. 
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C. La Dirección Nacional de Opera-

ciones, estará enfocada en los si-

guientes aspectos: 

1. Apoyo constante y sistemático a la Direc-

ción Nacional de Programa de jóvenes y a 

la dirección Nacional de Adiestramiento 

Adulto con toda la información de su base 

de datos que ayude a la toma efectiva de 

decisiones en estas dos áreas de trabajo 

dentro de nuestra institución. 

2. Fijación de metas de crecimiento anual 

de acuerdo al potencial scout existente en 

cada entidad de nuestra nación. 

3. Orientación en la Creación anual de nue-

vos grupos y el reclutamiento de padres y 

representantes a todos los niveles como 

forma de llegar a mas niños, niñas y jóve-

nes de ambos géneros. 

4. Manejo de sistemas e instrumentos de 

medición para retroalimentar las Direccio-

nes Nacionales (Programa y Adiestramien-

to)  

5. Consolidar a nuestra institución con los 

organismos nacionales o internacionales 

que nos ayuden a llevar el Programa Scout 

a todos los rincones el país.  

D. La Dirección Nacional de Comuni-

caciones Scouts, estará enfocada en 

los siguientes aspectos: 

1. Apoyo constante y sistemático a la Direc-

ción Nacional de Programa de jóvenes,  a 

la Dirección Nacional de Adiestramiento 

Adulto ,a la Dirección Nacional de Opera-

ciones y a la dirección Nacional de campos 

escuelas. con toda la información que sea 

generada por ellos para la difusión de nues-

tros eventos y actividades propias. 

2. Optimizar los sistemas de comunicación 

intra y extra organización con el propósito 

que funcionen con eficacia y coordinación a 

todos los niveles de nuestra estructura or-

ganizacional. 

3. Manejo optimo de redes Sociales, Pagi-

na Web y Correos electrónicos interinstitu-

cionales e institucionales, reportando a la 

dirección que corresponda y recomendando 

nuevas tecnologías. 

E. La Dirección Nacional de Campos 

Escuelas, estará enfocada en los 

siguientes aspectos: 

1. Apoyo constante y sistemático a la Direc-

ción Nacional de Programa de jóvenes y a 

la Dirección Nacional de Adiestramiento 

Adulto y a nuestros Grupos Scouts. con 

todo lo referente a la infraestructura tanto 

de recreación como de Formación para el 

logro de los objetivos nacionales y en con-

cordancia del amor y trabajo en la naturale-

za. 

2. Manejo optimo de los recursos naturales 

dentro de nuestro Campo Escuela y sin 

crear un impacto negativo dentro de la zona 

donde se encuentra el mismo. 

3. Diseño de comodidades propias dentro 

de nuestro (s) campo (s) escuela(s) como 

la presentación de posibles recursos para 

lograr una infraestructura acorde con el 

propósito del mismo. 

4. Fijación de metas anuales en cuanto a 

infraestructura para satisfacer el aumento y 

la demanda del mismo. 

F. La Dirección Nacional de Adminis-

tración y Finanzas, estará enfocada 

en los siguientes aspectos: 

1. Apoyo constante y sistemático a la Direc-

ción Nacional de Programa de jóvenes, a la 

Dirección Nacional de Adiestramiento Adul-

to, a la Dirección Nacional de Operaciones , 

a la Dirección Nacional de Comunicaciones 

Scouts, a la Dirección Nacional de Campos 

Escuelas y a nuestros Grupos Scouts. con 

todo lo referente al manejo financiero y 

obtención de recursos para lograr las metas 

nacionales y consolidar los recursos pro-

pios y propiedades de nuestra institución. 

2. Realizar formatos de verificación del uso 

acertado de recursos y cuotas por parte de 

las demás direcciones nacionales. 

3.-Presentación de Balances comprobato-

rios  de ganancias y perdidas a nuestro 

principal ente: La Asamblea Nacional. 

4.-Hacer efectivo los Pagos tanto a nivel 

nacional como internacional que se gene-

ren por cuotas o prestación de servicios en 

los que halla incurrido nuestra Asociación. 

5.-Presentar una vez al año el inventario de 

bienes materiales de nuestra institución. 
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G. La Asesoría Internacional es-

tará enfocada en los siguientes 

aspectos: 

1. Información oportuna y eficaz a las 

direcciones Nacionales de Programa 

de Jóvenes y Adiestramiento Adulto, 

sobre temas de interés para estas di-

recciones nacionales. 

2. Redacción y Envío de posturas Na-

cionales que serán debatidas tanto en 

el Seno de los Consejos Mundiales, 

como en las Asambleas Mundiales de 

WOIS. 

3. Conformar la delegación Nacional a 

las asambleas Mundiales de WOIS, 

encargándose de la información y lo-

gística del viaje. 

4. Brindar asesoría en el seno del di-

rectorio nacional en materias de índole 

internacional. 

 

G. La Asesoría Legal estará enfo-

cada en los siguientes aspectos: 

1. Brindar todo tipo de asesoría en los 

aspectos legales de nuestra institución, 

desde el punto de vista de su experien-

cia laboral. 

2. Servir de ayuda en la revisión de 

Reglamentos y artículos a ser cambia-

dos de nuestro P.O.R en sus apartados 

de Principio y organización. 

3. Celebrar convenios y revisar los mis-

mos desde el punto de vista de  siem-

pre el Ganar , Ganar de ambas partes. 

4. Servir de asesoría a la corte de ho-

nor nacional únicamente en la parte 

legal. 
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