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Propósito y conveniencia de esta
planificación estratégica
Movimiento significa andar, no estar nunca parado. Scouts MSC, como movimiento vivo que es,
requiere una continua evolución, al igual que las personas que lo forman.
En este sentido, a veces, para poder seguir en movimiento es necesario parar, reflexionar, pensar,
sentir y querer. A todo esto, hay que añadir que nuestra propia forma de trabajar como scouts nos
invita a reflexionar antes de actuar: reflexión - acción - reflexión.
Scouts MSC es hoy el resultado de una reflexión y un trabajo que desde hace una década se ha
venido haciendo en muchos frentes. Es el fruto también de una participación activa en distintos foros
en la Iglesia (Foro de Laicos, Consejo de la Juventud...), del Tercer Sector (Plataforma de Voluntariado,
Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de Organizaciones por la infancia…), y en eventos scouts
internacionales.
Fruto de esa década de trabajo son Polaris, el Programa de Jóvenes de Scouts MSC, el proceso de
participación juvenil, el Jamscout, el nuevo cuerpo normativo y las líneas de gobernanza.
Por eso, para que dentro de 10 años Scouts MSC haya seguido caminando es necesario
marcar, de nuevo, un horizonte a seguir. Lo primero de todo es definir ese horizonte, que es lo que
esta planificación estratégica recoge. Con un horizonte común y compartido, como movimiento,
tendremos las herramientas necesarias para continuar andando de una forma más cohesionada y sin
olvidar la diversidad que nos enriquece.
Además, con unas líneas acordadas por todo el movimiento, se consigue una estabilidad que
ayudarán a la mejora continua a medio y largo plazo de Scouts MSC.
Así, esta planificación 2020-2030 aúna las fortalezas de Scouts MSC con las oportunidades
que el entorno plantea, y brinda una dirección para cumplir con los objetivos definidos. Incluye
las metas y objetivos para cada área crítica reuniendo información importante de la organización,
además de ayudar a establecer procesos estratégicos realistas.
El Movimiento Scout Católico tiene la fuerte convicción de que la unidad del mismo y el progreso
conjunto para conseguir la visión propuesta solo puede sostenerse y fortalecerse a través de una
intensa y creciente colaboración entre asociaciones lnterdiocesanas, Diocesanas y estructura
federal. Este es el motivo por el que este documento señala algunas ideas y guía con respecto al rol
que pueden tener todos los miembros para conseguir este plan.
Este documento es el resultado de mucha deliberación y participación a diferentes niveles del
Movimiento. Es un documento ambicioso en sus objetivos para guiarnos, con la participación de
todos, a la Visión 2030. Es, en definitiva, el inicio de un camino, que seguro, será apasionante.
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MISIÓN 2020-2030
Somos un movimiento educativo de Iglesia y parte del Movimiento Scout Mundial que propone a la
infancia y juventud ser protagonistas de su propio desarrollo y que busca, a través del compromiso
con el entorno, la sociedad y con el desarrollo sostenible, construir un mundo mejor.

VISIÓN 2030
En 2030, Scouts MSC será un Movimiento referente en España, y el más importante de la Iglesia,
en la educación en el tiempo libre infantil y juvenil, con relevancia en la sociedad, siendo motor de
cambios positivos en la infancia y juventud y, como consecuencia, del entorno social y ambiental que
les rodea.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
A la hora de establecer las prioridades se ha dado respuesta a planteamientos relacionados con
nuestra identidad, las personas adultas que lo llevan a cabo, nuestro programa educativo y sus
adaptaciones, la imagen que queremos proyectar, el impacto que vamos a generar y cómo nos
vamos a organizar.
Consolidar una propuesta educativa scout de calidad, que sea innovadora,
evangelizadora, adaptable e inclusiva.

Fortalecer el voluntariado, atrayendo, fidelizando, apoyando y favoreciendo el
desarrollo de las personas voluntarias que forman parte del Movimiento y de la Iglesia.
Desarrollar políticas de comunicación, presencia pública y relaciones institucionales

que visibilicen a Scouts MSC.

Establecer los mecanismos que permitan el fortalecimiento y sostenibilidad del

Movimiento.

Implantar un modelo económico sostenible, de gobernanza transparente y
participación efectiva, al servicio del Movimiento.

Definir un posicionamiento pedagógico e institucional de Scouts MSC respecto

a educación, protagonismo de los jóvenes, inclusión, defensa de los derechos humanos,
igualdad, diversidad cultural y medio ambiente, entre otros.
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Desarrollo de las Prioridades Estratégicas
Consolidar una propuesta educativa scout de calidad, que sea innovadora,
evangelizadora, adaptable e inclusiva.
OBJETIVOS A CUBRIR

RESULTADOS ESPERADOS

Conseguir que el Programa de Jóvenes (PDJ)
sea un programa educativo relevante, flexible,
diverso, evangelizador e inclusivo.

Implementación de sistemas de revisión y
mejora continua.

Conseguir que el PDJ sea un programa vivo en
continua revisión y proceso de mejora.

Potenciación de las estructuras de programa

Establecer unas líneas de mínimos comunes en
todas las propuestas educativas.

Coherencia en el enriquecimiento.
de jóvenes en todo Scouts MSC.
Potenciación de los encuentros dirigidos a
niños y jóvenes donde éstos puedan seguir
reforzando la fe católica.
Potenciación y dotación de nuevas
herramientas para generar vivencias
significativas en la fe.

Áreas implicadas: Programa de Jóvenes, Fe, País, Internacional y Política de Personas Adultas
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Fortalecer el voluntariado, atrayendo, fidelizando, apoyando y favoreciendo
el desarrollo de las personas voluntarias que forman parte del Movimiento y
de la Iglesia.
OBJETIVOS A CUBRIR

Desarrollar los documentos y líneas de acción
asociados a la Política de Personas Adultas
(PPA), implementarlos y revisarlos.
Realizar una gestión excelente del voluntariado.
Aumentar el número de personas voluntarias.
Desarrollar el compromiso en el voluntariado.
Ofrecer un entorno seguro que garantice la
protección a la infancia, juventud y personas
adultas.
Fortalecer nuestro ser Iglesia en el plan
formativo del voluntariado.

RESULTADOS ESPERADOS

Desarrollo e implementación de manera
eficaz del programa de Safe From
Harm.
Creación de todas las herramientas y
documentos anexos al documento de la
Política de Personas Adultas (PPA).
Desarrollo e implementación de los
protocolos básicos del ciclo de vida del
adulto en el movimiento: incorporación,
evaluación y salida.
Implementación del proyecto
RECONOCE como herramienta de
reconocimiento de competencias al
voluntariado del Movimiento y/u otros
similares.
Diseño, revisión, apoyo y/o renovación
de los planes formativos que se
desarrollen dentro de Scouts MSC.

Áreas implicadas: Política de Personas Adultas, Programa de Jóvenes y Fe
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Desarrollar políticas de comunicación, presencia pública y relaciones
institucionales que visibilicen a Scouts MSC.
OBJETIVOS A CUBRIR

RESULTADOS ESPERADOS

Mejorar nuestra imagen en la sociedad y
encontrar un estilo propio de visibilización.

Diseño de un plan de marketing de la
PPA.

Afianzar nuestra imagen en la Iglesia.

Análisis profundo de los medios de
comunicación.

Generar alianzas estratégicas que faciliten la
captación de fondos estables.
Perfeccionar nuestra imagen interna.

Establecimiento de una estrategia de
comunicación de crisis trabajada
conjuntamente con ASDE Scouts de
España.
Fortalecimiento y posicionamiento de
la marca Scouts MSC tanto de manera
interna como externa.
Potenciación de la comunicación
bidireccional con nuestro público objetivo
interno y externo.
Creación de una red interna de
comunicación.
Diseño de un plan comunicacional de
captación de fondos.
Presencia de Scouts MSC en actos
con instituciones públicas, privadas y
eclesiales a través del personal técnico o
personas voluntarias.

Áreas implicadas: Comunicación, Presidencia, Fe y País
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Establecer los mecanismos que permitan el fortalecimiento y sostenibilidad
del Movimiento.
OBJETIVOS A CUBRIR

Desarrollar un plan de crecimiento sostenible.
Consolidar Scouts MSC como la entidad
referente de tiempo libre educativo de la
Iglesia Católica.
Fortalecer la Federación de Escultismo en
España.

RESULTADOS ESPERADOS

Conocimiento de nuestra propuesta
educativa dentro de la Iglesia Católica y
difusión en foros educativos.
Desarrollo de un plan de crecimiento a 10
años, revisable.
Acompañamiento en la fe afianzado en
todos los niveles del Movimiento.

Áreas implicadas: Crecimiento, Fe e Internacional
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Implantar un modelo económico sostenible, de gobernanza transparente y
participación efectiva, al servicio del Movimiento.
OBJETIVOS A CUBRIR

Establecer una nueva sede nacional.
Revisar el modelo actual de participación
estatutaria.
Desarrollar una estrategia de política
económica sostenible, coherente con el
Movimiento, factible y transparente.
Desarrollar una estrategia de gobernanza
efectiva y transparente.

RESULTADOS ESPERADOS

Participación en espacios políticos por parte
del personal técnico.
Aplicación de un sistema de transparencia y
buenas prácticas (GSAT).
Mejora de protocolos ya desarrollados.
Mejora de estructura de la sede.
Reactivación de la Fundación Scout y
dotación de contenido.
Implementación del sistema de gestión
basado en auditoría GSAT.
Actualización de la política económica y
financiera (que incluya el código ético y
financiero), la normativa de proveedores y el
decálogo de transparencia.

Áreas implicadas: Presidencia, Tesorería e Internacional
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Definir un posicionamiento pedagógico e institucional de Scouts MSC respecto
a educación, protagonismo de los jóvenes, inclusión, defensa de los derechos
humanos, igualdad, diversidad cultural y medio ambiente, entre otros.
OBJETIVOS A CUBRIR

RESULTADOS ESPERADOS

Establecer los temas prioritarios en los que
posicionarse.

Elaboración de un documento marco de
posicionamiento pedagógico e institucional.

Definir el posicionamiento en dichos temas en
base a la Ley y la Promesa Scout y la carta de
Scouts MSC, Doctrina Social de la Iglesia y
alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Elaboración de comunicados o
declaraciones institucionales.

Dar a conocer dicho posicionamiento.

Áreas implicadas: País, Comunicación y Programa de Jóvenes
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Documentos de Referencia
•

Carta de Scouts MSC.

•

Documentos aprobados en el Congreso Polaris.

•

Documento de Bases del Programa de Jóvenes.

•

Documento de Bases del Programa de Jóvenes Rama Ruta.

•

Documento de Política de Personas Adultas.

•

Estatutos de Scouts MSC.

•

Doctrina Social de la Iglesia.

•

Reconoce.

•

GSAT (Global Support Assessment Tool): buenas prácticas OMMS.
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“Para hacer grandes cosas se necesita
comenzar con cosas pequeñas”
B.P.

Gran Via de les Corts Catalanes, 416, 1º 4ª
Barcelona, España. 08015
(+34) 932 925 377
msc@scouts.es
www.scouts.es

