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¿Quiénes somos?
Somos una organización sin fines de lucro que, a través del
trabajo de adultos voluntarios en todo el territorio nacional,
ofrecemos hace más de 100 años una propuesta de educación
no formal destinada a niños, niñas y jóvenes.
Actualmente contamos con 75 mil miembros entre niños, niñas
y jóvenes, con un rango etario de 5 a 21 años, y adultos
voluntarios que trabajan diariamente en la construcción de un
mundo mejor y el cumplimiento de la misión del Movimiento
Scout, más no estamos solos pues formamos parte de la
Organización Mundial del Movimiento Scout y de los 50
millones de scouts que hay en el mundo trabajando
diariamente por transformar la realidad en que vivimos.

Somos una organización
con más de 100 años trabajando
en todo el país para la construcción
de un mundo mejor
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¿Qué nos motiva?
La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la
educación de los jóvenes a través de un sistema de
valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para
ayudar a construir un mundo mejor donde las
personas se desarrollen plenamente y jueguen un
papel constructivo en la sociedad.
Esta Misión se logra:
Comprometiendo a los jóvenes durante sus años de
formación en un proceso de educación no formal.
Utilizando un método específico que hace de cada joven,
principal agente de su desarrollo, una persona segura de
sí misma, solidaria, responsable y comprometida.
Ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores,
basado en principios espirituales, sociales y personales
como se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
Foto foto foto Ejemplo participando en un foro, en
alguna campaña, asistencia alimentaria, en espacios
verdes jugando
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Nuestra Visión
Vemos a Scouts de Argentina como una Organización Educativa
integrada por niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con el
estilo de vida Scout, su religión, la construcción de la paz, la defensa
de los Derechos Humanos, la autoafirmación de la persona humana,
el cuidado de las relaciones interpersonales y el respeto por el
Medio Ambiente, orgullosos de pertenecer por los valores que
comparten.
Que trabaja responsablemente en la promoción para el desarrollo de la
comunidad, provocando la transformación social a través del crecimiento
personal, y de proyectos y espacios compartidos como producto del
cumplimiento de la Misión.
Reconocida por su prestigio en la acción educativa y su capacidad de
aprender haciendo; que brinda igualdad de oportunidades; con una
propuesta, inclusiva, dinámica, participativa y atractiva para niños,
niñas y jóvenes, digna de ser apoyada por la comunidad.

NUESTRA MEMBRESÍA

25%
Adultos
Más de 21 años

75%
Niños, Niñas
y Jóvenes
5 a 21 años
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93

877

Centros de
Gestión
Comunitaria

Grupos Scouts

Grupos Scouts

Que trabajan en
diferentes
contextos de
vulnerabilidad
social y
económica

Distribuidos
en las 24
jurisdicciones

Donde
desarrollamos
acciones
comunitarias
para cambiar la
vida de las
personas

Grupos Scouts
por Provincia
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires............................. 78
Buenos Aires.................................375
Catamarca......................................... 4
Córdoba........................................ 113
Chaco.................................................
11
Chubut.............................................16
Corrientes......................................... 8
Entre Ríos....................................... 39
Formosa............................................ 5
Jujuy..................................................7
La Pampa...........................................7
La Rioja..............................................3

Mendoza.......................................... 16
Misiones.......................................... 15
Neuquén.......................................... 19
Río Negro........................................ 16
Salta................................................ 20
San Juan.......................................... 17
San Luis............................................. 8
Santiago del Estero........................ 13
Tucumán.......................................... 12
Santa Fe.......................................... 54
Santa Cruz....................................... 10
Tierra del Fuego e
Islas del Atlántico Sur......................11

24

47

167

877

JURISDICCIONES

ZONAS

DISTRITOS

GRUPOS

¿Cómo lo hacemos?
Nuestra propuesta se lleva adelante a través del trabajo en equipo y
el aprendizaje a partir de la acción.
A través del juego que los niños, niñas y jóvenes que forman parte
del Movimiento Scout aprenden a elegir, tomar decisiones y asumir
responsabilidades, siempre trabajando con un otro al cual aprenden
a respetar y acompañar.
Trabajamos con el objetivo de construir un mundo mejor. A través
de la consigna del "aprender haciendo" motivamos a todos a ser
agentes de cambio social trabajando en nuestras propias
comunidades.
Nuestro método en el que se basa toda nuestra propuesta educativa
se compone de diferentes elementos:
La Ley y la Promesa Scout
Educación a través de la acción
Protagonismo en el aprendizaje
Sistema de trabajo en equipo
Apoyo educativo de los adultos
Contacto con la naturaleza
Marco simbólico
Involucramiento comunitario

La Ley y Promesa Scout:
Contemplan un marco de
valores al que se adhiere de
manera personal, libre y
voluntaria.

Educación a través
de la acción:
A través del aprender haciendo
nuestros niños, niñas y jóvenes
se convierten en los
protagonistas de sus proyectos.

Protagonismo en el
aprendizaje:
Invita a que todos sean
responsables de su desarrollo,
al proponerse metas,
compromisos y hacer todo lo
posible para cumplirlos.

Sistema de trabajo en equipo:
En nuestra propuesta
trabajamos en pequeños
grupos donde todos tienen
responsabilidades y las
decisiones a través de
prácticas democráticas.

Apoyo educativo
de los adultos:
Nuestro método solo es
posible con el acompañamiento
de voluntarios y voluntarias
responsables, para ponerlo
en práctica.
.

Contacto con la naturaleza:
Este es uno de los escenarios
ideales para aplicar nuestra
propuesta educativa, donde en
esa interacción aprendemos a
convivir con ella, transformarla
y respetarla.

Marco simbólico:
Nuestra propuesta educativa
incluye una serie de símbolos y
temáticas que presentan los
valores de nuestra organización
de una forma atractiva y
adecuada para cada grupo etario.

Involucramiento comunitario:
Para construir un mundo mejor,
es necesario comprometerse
con nuestras comunidades
locales, por eso propiciamos el
trabajo en conjunto con cada
uno de sus agentes.

Prioridades Estratégicas
Comunicaciones:
Comunicar un mensaje claro y unificado en todo el país alineado a la organización
Mundial del Movimiento Scout con nuestras acciones, objetivos y valores para
continuar afianzando a Scouts de Argentina como una organización educativa,
social y confiable. Fortalecer nuestros procesos y herramientas de comunicación en
todos los niveles, actuando con responsabilidad y transparencia.
Alianzas Estratégicas:
Creemos en el trabajo colectivo y en red por eso promovemos las alianzas
estratégicas en beneficio del Movimiento Scout haciendo operativas las
alianzas y que favorezcan el desarrollo de los territorios y sean una
herramienta fundamental para el involucramiento comunitario y para la
resolución conjunta de problemas alcanzando un impacto colectivo.
Educación Social:
Los procesos educativos que implementamos deben permitir a nuestros
miembros progresar al máximo de sus posibilidades y en las mejores
condiciones. Es fundamental la participación y el compromiso del
Movimiento Scout en eventos educativos e iniciativas relacionadas con la
educación y las juventudes en pos de fortalecer nuestra presencia y
compromiso en la política educativa de nuestro país. Apoyar a los territorios
para que sean innovadores en el diseño e implementación de su Programa
de Jóvenes para garantizar la relevancia y la capacidad del Movimiento Scout
para responder a las necesidades claves de las y los jóvenes de hoy, al tiempo
que desarrollan competencias para el futuro.

Prioridades Estratégicas
Impacto Social:
Creemos en una sociedad más justa y tenemos la posibilidad de atender
las desigualdades. con la participación activa de nuestros miembros en la
sociedad, desarrollando nuestras actividades proyectos generando
cambios positivos que contribuyan a la transformación social.
Gestión y Gobernanza:
La innovación implica enfrentar los desafíos de la vida
contemporánea pero buscando novedosos enfoques, procesos y
caminos. La innovación supone abordar la realidad con respuestas
nuevas pero también con abordajes inéditos. No refiere solamente
al uso de la tecnología en los procesos de cambio, sino que busca
originalidad en estos procesos, refiriendo a la particularidad de
cada sociedad y de cada territorio. Es la capacidad de aprender y la
creatividad en las respuestas a los desafíos diarios.
La gobernanza de nuestra organización debe procurar el fortalecimiento
de las estructuras, y fundarse en diseños organizacionales que incluyan
criterios y una mirada al futuro de equidad, participación,
involucramiento, gobierno abierto, pluralismo, compromiso y
transparencia.
Desarrollo y Crecimiento:
Focalizar nuestros esfuerzos para que nuestra propuesta educativa
llegue cada vez a más lugares para que más niños, niñas y jóvenes
tengan la oportunidad de una vida mejor. Con el convencimiento del
poder transformador del Movimiento Scout y las capacidades de
nuestra organización.

Objetivos Estratégicos
Objetivo 1:
Consolidar un pacto educativo que asegure la planificación y gestión
de iniciativas y acciones en pos de garantizar procesos pedagógicos,
para los niños, niñas y jóvenes que forman parte de nuestra
organización, que potencien sus habilidades y competencias
individuales dentro del trabajo colectivo intergeneracional.
Objetivo 2:
Afianzar socio-organizativamente a Scouts de Argentina en todos
sus niveles y que a su vez produzca alianzas estratégicas con las
Organizaciones de la Sociedad Civil en todo el territorio de la
República Argentina.
Objetivo 3:
Generar e incorporar recursos que garanticen el cumplimiento de los
objetivos de la propuesta educativa y que contribuyan al crecimiento
institucional.
Objetivo 4:
Visibilizar a Scouts de Argentina Asociación Civil como una
Organización Educativa y Social de referencia en la República
Argentina.
Objetivo 5:
Incrementar en los diferentes niveles la cantidad de equidad,
permanencia y pertenencia asociativa.

Objetivo Estratégico 1:
Consolidar un pacto educativo que asegure la planificación y gestión
de iniciativas y acciones en pos de garantizar procesos pedagógicos,
para los niños, niñas y jóvenes que forman parte de nuestra
organización, que potencien sus habilidades y competencias
individuales dentro del trabajo colectivo intergeneracional.
Objetivo Operativo:
Afianzar el trabajo conjunto entre las áreas de Educación Social
para garantizar la excelencia de la labor educativa de la Asociación
y posicionarla como referente de la educación social en Argentina.
Acciones:
Acordar pautas y lineamientos compartidos de acción entre las
diferentes áreas, comisiones y equipos del área de educación
social.
Elaborar las Directrices de Formación.
Elaborar el manual de funciones.
Incorporar nuevos miembros beneficiarios (rovers, jóvenes
adultos y adultos/as voluntarios/as) en los diferentes equipos
de trabajo del área de educación social y participar en diseño y
liderar actividades de eventos nacionales/).
Actualizar el programa de jóvenes.
Trabajar en conjunto con otras organizaciones educativas.
Generar alianzas con el Estado en todos sus niveles para
posicionar a SAAC como organización referente de la educación
social en todo el país.
Realizar eventos de referencia
Crear un archivo de Políticas Publicas relacionadas con nuestra
misión.
Revisar y actualizar el protocolo para la protección de niños,
niñas adolescentes y mujeres.

Objetivo Estratégico 2:
Afianzar socio-organizativamente a Scouts de Argentina en todos sus
niveles y que a su vez produzca alianzas estratégicas con las
Organizaciones de la Sociedad Civil en todo el territorio de la
República Argentina.
Objetivos Operativos:
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la
gestión de organismos.
Generar acciones que favorezcan el afianzamiento socio organizativo.
Acciones:
Elaborar de un nuevo sistema de gestión administrativo.
Lanzar nuevos proyectos nacionales.
Unificar las redes asociativas.
Implementar agenda de contactos Estado y sociedad civil.
Generar alianzas estratégicas para la Gestión de Proyectos.
Proponer mecanismos de actualización de los Ejes de las
Políticas Nacionales al final del 2024.
Elaborar Dispositivo de transición para generar del próximo
plan estratégico asociativo.
Comprar equipamiento para la Oficina Scout Nacional.

Objetivo Estratégico 3:
Generar e incorporar recursos que garanticen el cumplimiento de los
objetivos de la propuesta educativa y que contribuyan al crecimiento
institucional.
Objetivo Operativo:
Financiar acciones del fin social con fondos propios y externos.
Acciones:
Promover los Centros Scouts.
Crear nuevos Centros Scouts.
Gestionar el proyecto voluntarios en Centros Scouts.
Elaborar herramientas de asistencia financiera para los Grupos
Scout.
Generar material gráfico y audiovisual para la presentación de la
propuesta del movimiento Scout.
Acordar con empresas de transporte para los Grupos Scouts.
Crear Unidades de servicios scouts desconcentradas y
descentralizadas.
Procurar fondos para la cobertura del 5% del presupuesto.
Desarrollar tienda de recuerdos del Museo Scout.
Aplicar en proyectos de terceros.
Rendir cuentas nuestros donantes y socios.

Objetivo Estratégico 4A:
Visibilizar a Scouts de Argentina Asociación Civil como una Organización
Educativa y Social de referencia en la República Argentina.
Objetivos Operativos:
Incrementar el impacto del escultismo en la comunidad.
Acciones:
Implementar un sistema de medición de impacto.
Generar una base de datos de contactos de OSC aliadas.
Diseñar e implementar estrategias para realización de convenios
que favorezcan el impacto del escultismo en la comunidad.
Generar un banco de datos de “prácticas positivas”.
Realizar la apertura de nuevos grupos y/o unidades de desarrollo
en zonas vulnerables sin presencia del Movimiento Scouts.
Promover la apertura de Centros de Gestión Comunitaria en
sectores estratégicos del territorio nacional.
Trabajar junto a la fundación Scout proyectos de empleabilidad.
incorporar el programa de migrantes en los centros de gestión.
Realizar campañas de donación de sangre.
Alianzas y tips para la ejecución de “Asistencia Humanitaria”.
Generar un banco de proyectos.
Promover acciones para el Festejo día del voluntariado junto a
nuestros socios estratégicos.

Objetivo Estratégico 4B:
Visibilizar a Scouts de Argentina Asociación Civil como una Organización
Educativa y Social de referencia en la República Argentina.
Objetivo Operativo:
Aumentar la capacidad en las comunicaciones institucionales.
Acciones:
Realizar campañas externas para visualizar nuestras acciones,
proyectos, misión y valores.
Efectuar seguimiento y rastreabilidad en las publicaciones
relacionadas con nuestra actividad.
Socializar en los canales institucionales proyectos en ejecución.
Generar nuevos canales comunicacionales.
Mantener actualizado el kit de imagen institucional.
Promover la Tienda on line.
Crear nuevo sitio web institucional.
Maximizar recursos: redes sociales, radio, estación multimedia
Realizar capacitaciones de herramientas digitales para los
equipos nacionales y oficina nacional.
Realizar nuevos spots de presentación institucional.

Objetivo Estratégico 4C:
Visibilizar a Scouts de Argentina Asociación Civil como una Organización
Educativa y Social de referencia en la República Argentina.
Objetivos Operativos:
Obtener y sistematizar información para la toma de decisiones en
el monitoreo de procesos vinculados a la gestión de recursos.
Acciones:
Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles.
Asistir a las áreas territoriales en el diseño, implementación y
evaluación de sus planes.
Crear la base de datos de vinculaciones institucionales de todos
los niveles asociativos.
Relevar sedes seguras a través de un Censo Nacional.
Sociabilizar el documento de vinculaciones.
Generar base de datos de vinculaciones con el estado.

Objetivo Estratégico 4D:
Visibilizar a Scouts de Argentina Asociación Civil como una Organización
Educativa y Social de referencia en la República Argentina.
Objetivo Operativo:
Establecer vínculos formales con el estado, empresas y OSC vinculados
a la educación social a través de los programas de la organización.
Acciones:
Presentar la ley de reconocimiento a Scouts de Argentina.
Participar en reuniones, congresos, simposios organizados por
otras organizaciones educativas y / o sociales.
Realizar el Congreso de Educación Social.
Establecer convenios con organizaciones y/o empresas
vinculadas con el medioambiente.
Realizar acciones conjuntas con Cruz Roja Argentina y Bomberos
Voluntarios.
Realizar el foro de las Juventudes.

Objetivo Estratégico 4E:
Visibilizar a Scouts de Argentina Asociación Civil como una Organización
Educativa y Social de referencia en la República Argentina.
Objetivos Operativos:
Incrementar la participación y el impacto de SAAC a nivel
Internacional.
Acciones:
Involucrar y promover miembros de SAAC en el voluntariado
internacional.
Actualizar la política y norma de internacionales.
Realizar alianzas y convenios con organismos internacionales.
Generar proyectos mancomunados con asociaciones scouts de
países limítrofes.
Promover alianzas y tips para la ejecución de “Asistencia
Humanitaria”.
Traducir todos los documentos institucionales al idioma ingles.

Objetivo Estratégico 5:
Incrementar en los diferentes niveles
permanencia y pertenencia asociativa

la

cantidad,

Objetivo Operativo:
Apoyar a los organismos desde la estructura nacional
organismos territoriales

equidad,

a los

Acciones:
Elaborar informes de las diferentes localidades relacionados con
los mapas de crecimiento y desarrollo poblacional.
Creación del formulario del plan estratégico para organismos
nacionales y distritales.
Acompañar la realización de los planes zonales.
Realizar encuentros del programa La Urdimbre.
Realizar encuentros bi-regionales de Jefes de Grupo.
Crear mapas de población y desarrollo de toda la República
Argentina.
Presentar estadísticas de penetración e incidencia de todas las
regiones.
Realizar una reingeniería del Comité Ejecutivo y la Oficina
Nacional.
Promover la transformación digital de la estructura asociativa.
Seguir ampliando y fortaleciendo nuestra red territorial de
Directores de Zona.
Mejorar el seguimiento, el monitoreo y la coordinación de las
actividades territoriales.
Generar herramientas de inducción al voluntariado de Scouts de
Argentina.
Sistematizar las vacantes de los grupos scouts territorialmente.
Realizar las obras en el Centro Scout Argentina.
Realizar capacitaciones de herramientas digitales para las

Implementación,
monitoreo y evaluación
del plan estratégico
Todos los años se socializará en la Asamblea Nacional un documento
de evaluación y monitoreo del Plan Estratégico.
Todos los años entrará en vigencia la nueva planificación operativa
presentada en el Consejo Directivo Nacional que incluya las
actividades que respondan a los Objetivos y Prioridades Estratégicas.

