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MISIONMISION
Somos un Movimiento de jóvenes, 
niños y adultos, comprometidos 
libre y voluntariamente con la 
transformación de nosotros 
mismos y de nuestra sociedad, 
mediante la acción educativa.

Buscamos el desarrollo armónico e integral de hombres 
y mujeres en su singularidad e identidad cultural, sin 
ningún tipo de distinción; unidos por el vínculo del amor 
entre seres humanos, sustentado en el respeto y la 
aceptación mutua.

Conscientes de la responsabilidad de cada uno como 
agente activo en la construcción de sí mismo y de su 
entorno, optamos por una educación no formal, que 
busca el desarrollo de la capacidad de sentir, pensar y 
actuar de acuerdo a un sistema de valores libremente 
asumido.

Promovemos el compromiso activo y responsable de 
cada persona hacia el cuidado de la naturaleza, la con-
strucción cotidiana de sus comunidades, y el reconoci-
miento de la dignidad del individuo.



MSU EN NÚMEROSMSU EN NÚMEROS
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ANUALIDADES
PAGAS
Educandos:  1422
Educadores:     377
Colaboradores:      12
Total:  1963

BECAS

TOTAL: 1963

Educandos:  115
Educadores:    37
Colaboradores:     0
Total:  152

TOTAL: 1963
MANADA

SCOUT

PIONEROS

ROVERS

TOTALES

Educandos: 412
Educadores: 110

Educandos: 507
Educadores: 105

Educandos: 404
Educadores:   77

Educandos: 261
Educadores:   67

Educandos: 1604
Educadores:   359
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Presentamos y ponemos a consideración de ustedes, las Memorias 
correspondientes al período  entre el 1 de marzo 2019 al 29 de febrero 2020.

Las mismas reflejan el trabajo realizado por las distintas Áreas Ejecutivas del 
Movimiento Scout del Uruguay de su esfuerzo en llevar adelante los objetivos 
trazados en el Plan estratégico 2018 – 2020.

También están reflejadas las tareas propias de cada área, que han sido 
acciones importantes y muchas veces fundamentales para dar respuestas a 
los distintos requerimientos de nuestra Institución, permitiendo que la misma 
pueda llevar adelante el desarrollo de nuestra Misión.  

Este Consejo Directivo quiere agradecer profundamente a todos los 
educadores y educadoras que de una manera u otra han colaborado con este 
año de trabajo.

Consejo Directivo del MSU

Estimados hermanos y hermanas Scouts
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Organigrama
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Internacional
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Administración y Finanzas
Lizz Flores, Natalia Méndez 

Animación Territorial
José Puente, Paula Casas

Internacional
Salvador Ca�era

Pastoral Scout

Métodos Educativos 
Rossana Padilla

Comunicación Institucional
Beatriz García

Interinstitucional
Pablo Britos

Consejo Directivo (2017- 2019)
Claudia Ferreira - Presidente

Marcelo Sejas - Secretario General
Guillermo Braggio

Ana Zambrana 
Ricardo Cabeza 

Carlos Wasilewsky

Programa
Facundo Marconi

Adultos
Mario del Villar
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Consejo Directivo (2019 - 2020)
José Puentes - Presidente

Santiago Granati - Secretario General
Cecilia Amador

Pablo Britos
Bruno dos Santos

Lucia Sozo
Raúl Brusco



Comunicación
Institucional

Directora: Beatriz García
Subdirectora de Imagen: Paula Vairoletti
Subdirectora de Comunicación: Laura Pereyra

Colaboradores
Ainara Obiaga
Micaela Percovich
Rodrigo Viera
Mathias Betancurt
Myriam Gil
Enrique Valerio

Este ha sido un año lleno de desafíos para el área. Nos propusimos con-
cretar varios objetivos, de los cuales no hemos podido concretar todos, 
pero que los concretados han sido con resultados ampliamente satisfac-
torios.
Muchas acciones quedan abiertas a seguir creciendo, y seguir trabajando 
en este camino que transitamos para seguir haciendo crecer a la 
Institución, así como también colaborar con nuestros educadores y 
educandos.



Creación de manual de marca del MSU

Actualizar la estética en redes sociales y generar una imagen  
institucional para las redes sociales.

Actualizar la comunicación en cada red social; especificándola  
para cada medio y público.

Actualización de la Biblioteca online (revisión de documentos,  
acorde a los nuevos lineamientos de la imagen del MSU)

Actualizar página web

Actualización de la plataforma de formación

Retomar la publicación del boletín InfoMSU

Generación de un documento sobre Gestión   de Riesgo Proyecto 

con UCU Audiovisuales

Proyecto con UCU Comunicación Organizacional 

ACCIONES REALIZADAS 
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PROFUNDIZACION DE LAS ACCIONES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
TRIENAL

* Creación de manual de marca del MSU

Un objetivo que se marco a principio del año y que ha ido mutando a lo 
largo del mismo. Al finalizar estas memorias, tendremos pronta una 
edición del manual de marca del MSU. La idea del mismo es poder 
brindarlo a todos los grupos del Movimiento, en búsqueda de seguir traba-
jando en unificar la imagen institucional.

* Actualizar la estética en redes sociales y generar una imagen
institucional para las redes sociales.

Durante todo el año se trabajo en poder especificar los mensajes que 
transmitimos en las distintas redes sociales y en lograr optimizar, tanto la 
información, como la imagen de la Institución. 

* Actualizar la comunicación en cada red social., especificándola
para cada medio y público.

Logramos establecer los públicos objetivos para cada red social, logrando 
así llegar con la información a las personas que queríamos alcanzar; 
haciendo más asertiva la comunicación con nuestros beneficiarios y 
potenciales beneficiarios.

* Actualización de la Biblioteca online (revisión de documentos, acorde
a los nuevos lineamientos de la imagen del MSU)

Se realizó una actualización de la documentación más importante del 
Movimiento, alineándola a la nueva imagen generada por parte del área. 
Se actualizaron los diseños de algunos de los documentos, asi como tam-
bién de los documentos oficiales.

* Actualizar página web.

Se actualizo la página web y se solucionaron algunos problemas que 
teníamos con la misma. Se dio una visión un poco más limpia y moderna. 
La idea es seguir trabajando en la misma.
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* Actualización de la plataforma de formación.

Se actualizó la plataforma de formación, solucionando algunos proble-
mas. Ayudamos al área de Métodos a la confección de cursos online, y la 
idea es seguir trabajando en este aspecto para poder seguir ampliando la 
oferta, en este sentido para nuestros beneficiarios quienes han 
demostrado tener una buena experiencia con la herramienta.

* Ret omar la publicación del boletín InfoMSU.

Se retomó la publicación del boletín InfoMSU, siendo una herramienta 
más en la comunicación con nuestros educadores. Se ha enviado acorde 
a la necesidad de comunicar de la Institución, pero la idea es poder darle 
una frecuencia más estable en el tiempo.

* Generación de un documento sobre Gestión de Riesgo.

Al momento de cierre de estas memorias, se sigue trabajando en este 
plan, para poder presentarlo definitivamente al Consejo Directivo.

* Proyecto con UCU Audiovisuales.

Durante el año trabajamos con alumnos de la Universidad Católica, con el 
objetivo de generar dos cortos, que cumplieran con una necesidad comu-
nicacional de la Institución. Luego de un análisis y varias charlas, entendi-
mos que para esta oportunidad, era necesario, además de mostrar un 
poco de que se trata esto de “ser scouts”, también era vital para nosotros, 
la captación de recursos adultos.
En este sentido, los alumnos generaron seis guiones, de los cuales, 
mediante votación de todas las partes (MSU, profesores y alumnos), 
fueron elegidos dos: “Espacio compartido” y “Jorge”.
Ambos cortos fueron filmados, uno con ayuda del Grupo Scout Fortaleza 
(a quien agradecemos el recibimiento), y otro en el Parque Roosvelt.
En el mes de febrero, en instalaciones de la UCU se hizo la presentación 
oficial de los cortos, con presencia de los alumnos y sus familiares, así 
como también de integrantes del área. Se agradeció tanto a la Institución 
como a los alumnos, ya que los resultados fueron muy positivos, siendo 
ésta una experiencia muy positiva.
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* Proyecto con UCU Comunicación Organizacional.

Durante el año trabajamos con alumnos de la Universidad Católica, con el 
objetivo de mejorar y profesionalizar nuestra comunicación interna y 
externa.
Al correr del año, los jóvenes estudiaron nuestros medios de comuni-
cación generando un estudio y análisis muy interesante, que el área ha 
utilizado mucho y seguirá utilizando.
Como cierre de este trabajo, han realizado sugerencias en cuanto al 
Manual de marca del MSU, y se ha realizado un corto muy emotivo con 
beneficiarios y adultos pertenecientes al MSU para el 25 Aniversario.

* Cobertura audiovisual de distintos eventos

Durante el año se llevó a cabo por parte del área, la cobertura en distintos 
eventos realizados por grupos y por el MSU, con la finalidad de poder 
hacer crecer el banco fotográfico de la Institución.
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Relacionamiento 
Interinstitucional

Director del área: Pablo Britos

PERIODO: Acciones realizadas desde el 1/3/2019 al 29/2/2020.

METAS: Durante estos 3 años de gestión, nos propusimos tres ejes 
grandes de trabajo: (salir, ganar y cambiar la calle). Esto marca de qué 
manera enfrentaríamos nuestros objetivos trienales y anuales como área.

BREVE RESEÑA: Expresamos en palabras las acciones realizadas por el 
área teniendo como meta principal alcanzar los objetivos entregables, 
intermedios y finales de nuestro Plan Estratégico y el apoyo a otras Áreas 
nacionales para el alcance de sus objetivos trabajo en equipo



Objetivo: Identificación de posibles instituciones para asociarnos 
que brinden capacitación pertinente.

Acciones: Bajo la consigna (objetivo): “Generando Contacto”, el cual 
comenzamos al principio de nuestra gestión y seguimos desarrollando 
este, logramos acercarnos, mantenemos y relacionarnos con las 
siguientes Instituciones:

Instituciones Amigas:

Consejo de Educación Secundaria (CES), con un proyecto el   cual se 
aprobó y quedo en stand by por el cambio de dirección  de la sección 
encargada.

Presidencia de la República – secretaria de DDHH – firma de  convenio 
de trabajo en conjunto (aun sin firmar)

CEIP, JND, se sigue trabajando y buscando un proyecto en  común.

Desarrollo Institucional
Aumentar en un 20% la membrecía de la organización 
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Resumen: Trabajamos con la idea de tener socios estratégicos que apor-
ten al crecimiento de nuestro movimiento tanto para lugares para la aper-
tura de grupos scout, como para los recursos adultos como beneficiarios 
de la propuesta que llevamos adelante. Así también con el fin de 
comunicar los objetivos del área y su apuesta para cambiar y levantar la 
mirada.

Adultos en el Movimiento
Actualizar los procesos de formación Institucional  

Objetivo: Generar los vínculos interinstitucionales que permitan 
formar a los adultos de la organización.

Acciones: Bajo la consigna “Generando Contactos para 
Capacitarnos y Capacitar”, esto se viene trabajando desde el comienzo y 
seguimos desarrollándolo este año, logramos acercarnos y relacionarnos 
con las siguientes Instituciones:
Instituciones Amigas:

La Academia (Udelar, Ucudal, Clhae)
Mides (Políticas Sociales)
IMM (División Políticas Sociales)
Mesa Nacional de Dialogo sobre Voluntariado y compromiso  Social.

Resumen: En todas las instancias generadas se contó con el apoyo y la 
presencia de la Dirección de Adultos y el Director Ejecutivo, los que 
llevaron adelante la explicitación de lo buscado por el Movimiento con 
dichas instituciones. Se sigue trabajando en busca de generar 
capacitaciones concretas y que respondan a nuestras necesidades. 
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Programa de Jóvenes
Sostener e impulsar la participación juvenil

Objetivo 1: Identificar redes de coordinación de la sociedad civil.

Objetivo 2: Identificar espacios de financiación de proyectos.

Acciones: Bajo la consigna “Generando Contactos en clave Juvenil”, 
venimos trabajando esto desde el inicio de la gestión y seguimos desarro-
llándolo y ampliando este año, logramos acercarnos y relacionarnos con 
las siguientes Instituciones:

Instituciones Amigas:

INJU (Red de Juventud, Voluntariado, Impulsas, Cecap) MESA DE 
VOLUNTARIADO (Ley de voluntariado)

Resumen:  En todas las instancias generadas, se busco acercar a los 
jóvenes de nuestra institución con jóvenes de otras instituciones.

CONCLUSIÓN GENERAL: El resultado de este año, más el de los años 
pasados lo vemos bueno, creemos que pudo haber sido mejor. Logramos 
varias cosas y otras no las pudimos lograr por temas internos de nuestro 
movimiento, la participación de los grupos, ramas, distritos, nos marcar 
mucho el accionar de nuestra área y el compromiso que se asumirá con 
instituciones amigas.
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Internacional

    Integrantes: 
Raul Brusco (Comisionado hasta 14/03/2019)
Salvador Caffera (Comisionado desde 14/03/2019-28/02/2020)
Georgina Balardini
Manuel Trujillo
Lucia Machado
Maximiliano Perdomo
Abril Alonso

    Colaboradores: 
Marcos Michellini
Sara Curcho
Ignacio Berois
Marcelo Guerra

Equipo Internacional es una de las áreas nacionales de nuestro MSU que 
tiene como misión colaborar, guiar y contactar a la institución en la rela-
ciones internacionales entre otras ONS pertenecientes a la OMMS, tanto 
nivel mundial, regional y subregional. Para ello se trabaja en hacer llegar 
este alcance mundial tanto a nivel institucional como a nivel membresivo. 
Nos enfocamos en diferentes actividades tanto como: participación de 
eventos internacionales regionales o mundiales; gobernanza; gestión de 
becas e invitaciones, entre otros. Hacemos también especial énfasis en el 
trabajo colaborativo de la sub región (Cono Sur) dada la cercanía, acuerdo 
y la baja barrera idiomática donde la participación entre las partes es más 
accesible, etc.



Enero 2019
Nos llega invitación de parte de ZHP (The Polish Scouting & Guiding 

Association) para la participación del próximo Jamboree Europeo Polonia 
2020, la cual realizamos una preinscripción de una patrulla con un adulto 
responsable, para reservar el lugar ante posibles interesados.

Ante las solicitudes que fueron llegando para participar en dicho evento, en 
diciembre 2019 el consejero Raúl Brusco vuelve al equipo de forma de 
colaborador para encarar las gestiones con los interesados a participar del 
jamboree dada la buena comunicación y relación que se consiguió en 
años anteriores con ZHP.

Julio-Agosto 2019
Participación de una delegación de 86 asociados del MSU en el 24th World 
Scout Jamboree West Virginia Estados Unidos del 22 de Julio al 4 de 
Agosto.
Post Jamboree: algunos de los participantes del Jamboree realizaron una 
actividad de recorrida de la ciudad de Nueva York coordinado por ellos 
mismos y los educadores responsables.

Eventos Internacionales (OMMS y IAR)
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Inconveniente:
El retorno de una parte importante de la delegación estaba previsto para 
el día viernes 2 de agosto, surgió un inconveniente con el medio de trans-
porte, ocasionando la pérdida del vuelo ya reservado. Tanto desde el Con-
sejo Directivo y Equipo Nacional, se estuvo en permanente comunicación 
y coordinación para que los integrantes del contingente pudieran volver 
todos juntos en el primer vuelo disponible. Esta parte de la delegación 
logró volver en un mismo vuelo el día lunes 5.
A pesar de las complicaciones para el retorno de la delegación, se evaluó 
la participación del Jamboree mundial de parte de nuestra delegación 
como muy positiva. Una de las más numerosas en los últimos 20 años 
del MSU. Agradecemos y felicitamos a todos los adultos y jóvenes 
quienes se involucraron en las gestiones pertinentes al armado de 
delegación, viaje y participación del evento.

Julio 2019 - Enero 2020
A finales de Julio se realiza el llamado a responsable de delegación para 
el 16ºJAM3ºCAM Foz do Iguaçu, Brasil . Dicho llamado fue en 
consonancia al SGA y su diccionario de competencias, como parte de la 
política de actualizar los llamados a como estamos trabajando como 
MSU hoy en día. Dentro de los postulados el CDN, DE y CI entendimos que 
dada la amplitud de participantes dentro del territorio (participantes de 
Montevideo, Paysandú y Maldonado) más las competencias diversas de 
los postulados, se podrìa compartir la responsabilidad entre tres: Santiago 
Granati, Alicia Romero y Sebastián Plada formando un equipo de 
delegación 
(CMT) asignando a Alicia el rol de HOC (Cabeza del contingente, para el 
trabajo directo con la organización del JamCam.
Por motivos personales Sebastián Plada abandona el equipo y la dele 
gación. La delegación contó con un total de 17 participantes (12 Pioneros 
para Jamboree, 5 Rama Scout para Camporee), además de 2 adultos 
educadores (uno por rama) y una Rover que participará en equipo inter-
nacional de servicio (EIS). A ellos sumados los dos responsables en
el equipo CMT da un total de 22 asociados participando en el JamCam. A 
pesar de que queda pendiente aún la evaluación de parte de los adultos y 
jóvenes que participaron en dicho evento, los comentarios de la partici-
pación son positivos.
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Agradecemos y felicitamos a todos los adultos y jóvenes quienes se 
invo-lucraron en lasgestiones pertinentes al armado de delegación, viaje 
y participación del evento.

Febrero 2020
A fines de Febrero se preparó el lanzamiento para la delegación del 16º  
Moot Irlanda 2021 para que la nueva gestión del equipo la lleve adelante.

Gobernanza

Noviembre 2019
Por iniciativa de Scouts de Argentina se comenzó borrador de convenio 
de cooperación binacional entre el MSU y SAAC. Fue elevado con 
comentarios a CDN.

Diciembre 2019
Foro mundial de educación Rio de Janeiro, Brasil. Lucia Machado

Enero 2020
Cumbre del Cono Sur , Hacienda Picarquín, Chile. Participa presidente 
José Puentes.
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Becas e invitaciones

Febrero 2020
20/12 La Región Arabe envia a cada OSN de la OMMS una invitación con 
beca completa para un rover sexo masculino para participar en el evento 
regional The Sharjah 9th International Scout Gathering "Scouting & Toler-
ance" en Emiratos Árabes Unidos. Mediante un llamado se presentan tres 
interesados de los cuales el CDN elige al Rover Luca Caro.
10/02-19/02 Participación de Rover Luca Caro en The Sharjah 9th Interna-
tional Scout Gathering "Scouting & Tolerance" en Emiratos Arabes Unidos.

ILT

Diciembre 2019
Se participa de la 7ma edición del ILT, que se realizará en Panamá y en la 
cual participan 2 miembros de nuestra institución a nivel de participantes. 
Adicionalmente consideramos de orden el remarcar que para dicha activi-
dad se solicitó a 3 miembros del MSU (Abril Alonso, Georgina Balardini y 
Raúl Brusco) para que colaborarán con la realización de dicho curso.

Otros

Diciembre 2018- Marzo 2019
Kandersteg Internationa Scout Center (KISC), Swiza : KISC, organizado por 
la OMMS, es un centro Scout internacional fundado en 1923 por Baden 
Powell con el fin de tener un Jamboree permanente los 365 días del año. 
En este centro se organizan conferencias y eventos Mundiales y Europeos 
(como el foro scout de educación del 2017, entre otros) y por sobre todo 
utilizado por scouts que visitan y acampan en este sitio rodeado por los 
Alpes Suizos.
La OMMS ofrece además en este centro oportunidades laborales para 
trabajar desde tres meses hasta un año. En esta oportunidad el asociado 
Mathias Bentancour quien se había anotado en el 2018 fue notificado en 
Julio por KISC para su participación.
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Mathias trabajo en KISC desde el 8 Diciembre 2018 al 9 Marzo 2019. 
Esta es la segunda participación en este programa desde un asociado del 
msu desde que tenemos registro. Recomendamos a futuros interesados 
buscar información en la web de KISC.

Octubre 2019

VI Rover Moot Scouts de Argentina.

En marco de las relaciones bilaterales con Scouts de Argentina, nos llega 
invitación para la participación de una pequeña delegación en dicho 
evento. Dado que el tiempo para armar una delegación no era propicio, que 
el número de participantes invitados era muy reducido y
teniendo nuestro propio campamento rover en pleno armado e inscripción, 
el área entiende que el evento era una muy buena oportunidad formativa 
para los organizadores de nuestro homólogo. Dado eso se exhortó a la 
dirección del Raava para participar en dicho evento: Efectivamente la 
Directora del Raava, Maira Blanco fue asignada como responsable de 
delegación con la participación de dos rovers del equipo general del Raava. 
Dicha participación también tenía como objetivo la promoción de nuestro 
evento nacional como también tomar nota y experiencia de otra organiza-
ción más experiencia en el tema de eventos nacionales masivos.

Enero 2020
Raava: Luego de las invitaciones a OSN de la subregión entre otras que 
manifestaron interés en participar finalmente las delegaciones extranjeras 
que participaron del 2° Campamento Nacional Rover, RAAVA fueron: 3 de 
Argentina, 3 de Bolivia, 1 de Brasil.

Febrero 2020
Camp Staff BSA: El Camp Staff program es una oportunidad que brinda 
BSA (Boy Scouts of America) a trabajar durante tres meses hasta un año 
en los campamentos de verano de BSA.
En esta oportunidad Sara Curcho de Salto solicita a internacional aval para 
participar de dicho programa. Se envía la postulación a Estados Unidos. 
Esta es la cuarta participación en este programa desde un asociado del 
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MSU desde que tenemos registro. Recomendamos a futuros interesados 
buscar información en la web de BSA.
Se envía aval a Escoteiros do Brasil aval para su participación en Encuen-
tro “Sin Fronteras por la Paz” organizado por grupo Grupo Scoult Nuestra 
Señora del Pilar de Fray Bentos, Grupo Scout Andresito de Tacuarembó y 
grupos de Rio Grande Do Sul .  
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Métodos
 Educativos

Directora: Rosana Padilla

Integrantes del área: si bien el área cumple un rol de coordinación, debido 
las acciones que se emprendieron, se generaron diferentes equipos de 
trabajo

Política de Diversidad e Inclusión
Analía Costa
Ignacio Silva
Ricardo Cabeza

Política de Juventud o “Participación Juvenil”
Camila Rossi
Emilia Estevez
Lucía Sozzo
Nicolás Fynn
Belen Peirano

Programa Mares Limpios
Georgina Balardini
Joaquín Parafita
Emilia Estevez
Valentina Imparatto
Lucía Sozzo



Política de Diversidad e Inclusión, creación de la política nacional. Se 
había presentado al director ejecutivo anterior un plan de trabajo y este 
había sido aprobado. Se generaron 3 reuniones con un equipo coordina-
dor. Se cuenta también con apoyo del Ejecutivo de Operaciones Alfredo 
Musse, de la Oficina Scout Interamericana.

Política de Juventud o de “Participación Juvenil”. La misma está 
siendo generada por la Red de Jóvenes, y desde el área brindamos 
aseso-ramiento. Ya se tienen pautadas fechas en el año 2020 para la 
realización de actividades que permitan la divulgación de esta política. 
El primer evento sería sobre mitad de año, lugar a definir. Este evento 
sería un foro nacional para jóvenes mayores de 18 años que pertenezcan 
al MSU (ya sean educandos, o jóvenes adultos del movimiento), se verá 
la posibilidad de convocar jóvenes de otras organizaciones.

Programa Mares Limpios, el mismo consta de un proceso diseñado 
específicamente para trabajarlo dentro de los procesos anuales educa-
tivos de cada grupo scout, y puede ser aplicado en cualquiera de las 
ramas. Cuenta con desafíos, proceso de insignia y deberá contar con 
seguimiento y asesoramiento del área PJ. Para el desarrollo de ese pro-
grama se contó el apoyo de la subdirectora de Programa de Jóvenes, así 
como de los participantes de la Red de Jóvenes. 

En el año 2019
hemos realizado diversos proyectos
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Para el año 2020 se espera poder no solo aplicar el Programa Mares Lim-
pios en los grupos scout, sino también proponer acciones y desafíos 
fuera del MSU, a otras instituciones educativas (universidades, colegios, 
etc).

Armado del esquema para el curso online de Sherpa, el mismo 
estaba pensado para subir a las redes a finales de noviembre, sin embar-
go, la última actualización del sistema fue a principios de diciembre, por lo 
que no tuvimos el tiempo real para filmar los módulos. 

Sistema de Gestión de Adultos, como sabrán el mismo consta de 3 
patas: Formación, Captación y Retención/Acompañamiento de los adul-
tos y adultas. En el 2019 culminamos con la escritura del Manual de SGA, 
así como el diccionario general de Competencias. También publicamos el 
primer Manual de Perfiles de Cargos para un Grupo Scout y el Manual de 
Perfiles de Cargos institucionales. Esto permite que los grupos scout se 
aproximen a las nuevas dinámicas que propone el SGA. Aún contamos 
con la asesoría de Janet Marquez. Directora regional del área de adultos, 
para la culminación de este proyecto.

Insignia del día de las Buenas Acciones: se generó un proceso para 
la obtención de la insignia del Día de las Buenas Acciones, el mismo propi-
cia la generación de proyectos por parte de colectivos scout jóvenes, sin 
discriminación de la posible participación de jóvenes no scout en el proce-
so. Al final del proceso entregamos insignias en dos grupos scout, siendo 
un total de 120 insignias aproximadamente. El proceso está publicado en 
la web y se puede realizar en cualquier momento del año como fondo 
motivador para el trabajo con jóvenes.

Armado y tutorías del Curso para Acompañantes 2019. Debido a las 
circunstancias que se presentaron, se tomó la decisión de realizar el 
curso de forma completamente a distancia, por lo que el área de MMEE 
realizó el diseño y acompañamiento de los cursantes que realizaron la 
formación a través de nuestra plataforma de formación. Al final se hizo 
entrega de 16 certificados de aprobación.
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Día Mundial de las Buenas Acciones. Si bien es conocido como un 
evento puntual, a principios del mes de diciembre tuvimos una reunión 
con la coordinadora región de la organización del Día de las Buenas Ac-
ciones, así como otros representantes de la Mesa del Diálogo por el Vol-
untariado Nacional. En la misma se propuso realizar 3 actividades anu-
ales que convocaran a voluntarios y voluntarias de todas las edades a 
participar, ya sea con acciones puntuales, debates, etc.

Entrega de Kits de progresión personal para Pioneros y Pioneras. Se 
coordinó con los grupos scout para su retiro (o envío por encomienda) de 
los kits. Por decisión del consejo se entregaban únicamente a aquellos 
pioneros y pioneras que tuviesen la anualidad paga. Se entregaron un 
total de 279 kits a 14 grupos scout. La respuesta fue positiva por parte de 
los educadores y educadoras que trabajaron junto con sus educandos y 
educandas el material.

MEMORIAS
19 / 20



Pastoral
Scout

La Comisión Nacional de Pastoral Scout está conformada por educadores 
scouts que representan a los scouts católicos del MSU, Los mismos son 
elegidos en la Asamblea Nacional de Pastoral Católica que se realiza 
todos los años. Esta participación es representativa de los scouts de 
Montevideo y del interior.

Año a año nos proponemos distintos propósitos y posibles acciones para 
llevarlos a cabo.
En el 2019 algunos de estos propósitos han sido:

Brindar herramientas a los grupos scouts en lo que refiere a activi-
dades de espiritualidad.

Fomentar el crecimiento en la fe de educadores y jóvenes. 
Comunicación con la Iglesia. Articulación entre grupos scouts y 
parroquias.

ACCIONES 2019

Enero: Participación en Jornada Mundial de la Juventud en  
            Panamá.

Abril: Asamblea Nacional de Pastoral Católica. Se realizó en 
Montevideo, en la parroquia Inmaculada Concepción de Rincón 
del Cerro.

Junio: Encuentro con Capellán mundial de la CICE Jacques Gagey.
   Encuentro interreligioso.

Julio: Éxodo Joven 1 y 2. Actividad de espiritualidad católica que 
 convoca alrededor de 100 scouts de diferentes puntos del país.

Noviembre: Participación en el Encuentro de Pastoral del Cono Sur  
   en Brasil.

Introducción



Diciembre: “Luz de Belén”: Se decidió participar de este gesto que  
    nace en Viena y se ha extendido por los scout de todo el  
    mundo. Se convoca a los grupos a trabajar solos o junto  
    con sus comunidades. En el gesto de la “Luz de la Paz de  
    Belén” participan grupos scout, así como también partici 
    parán comunidades que hasta el momento no poseen  
    presencia scout.

A lo largo del año:

Visita a algunos grupos scouts con el fin de presentar la misión
de la comisión y ofrecer nuestra disposición para lo que el grupo necesite.

Participación en reuniones de Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica.

ANEXO
Se aprueba y postula a los Sacerdotes Ricardo Villalba y 
Washington Conde. Como Capellán nacional y vice Capellán respectiva-
mente y son aprobados por la C.E.U. (Conferencia Episcopal del Uruguay) 
en ese servicio asumiendo de inmediato esos roles.

Continúan en sus roles durante el año 2020.
MEMORIAS
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En el año 2019 el área Programa de Jóvenes empezó a 
armarse nuevamente en los meses de marzo, luego de que se 
nombró nuevo director. El área tenía grandes desafíos como son: 
la revisión del Programa y la de impulsar la Red de jóvenes, en los 
cuales todavía no se había empezado a trabajar, entonces había 
un gran camino por recorrer, partiendo de 0.

  Programa
de Jóvenes

Integrantes

Director:  Facundo Marconi
Sub directora:  Lucia Sozzo
Responsable de Pirulito:  Pablo Britos

Integrantes de la Red: 
Camila Rossi, Nicolas Fynn,
Agustina Echaider, Belen Peirano y 
Emilia Esteves.

Actividades desarrolladas

Lanzamiento Rover
Participación en la Reuniones de Redes Regionales 2019 
(Sub-Región Cono Sur)

Entrega de los kits de Rama Pionero
Creación de la Red de Jóvenes
Revisión de los Programas de Jóvenes



Lanzamiento Rover

El lanzamiento Rover se llevó adelante en el mes de mayo, en el cual se 
involucró a todas las áreas del Movimiento mediante una actividad puntual, 
buscando promover entre los Rover la idea de participar de las áreas.

Los objetivos principales de este lanzamiento fueron 2:  la acción de 
los Rover en los espacios de gobernanza nacional y la realidad institucional 
y la realización del Raava (Campamento Nacional Rover 2020).

En el lanzamiento participaron unos 100 Rovers de todo el país, donde 
se realizó una Asamblea Nacional donde se eligieron los delegados Rover 
para la Asamblea Nacional, además de tomar decisiones para el Raava y de 
actividades Rover que se realizarían durante el año para fortalecer la rama.

Participación en la Reuniones de Redes Regionales 2019
Sub-Región Cono Sur

La Reunión de Redes tenía como objetivo coordinar todas las 
organizaciones a nivel regional, además de elaborar formas de trabajo 
conjunto.
En esta reunión se generaron insumos para la futura revisión de los Pro-
gramas de Jóvenes, así como creación de lazos con personas de otras 
organizaciones para generar trabajos en conjunto.
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La entrega de kits pioneros se realizó a aquellos Pioneros con anuali-
dades pagas. Para esto se llamó a cada responsable de rama Pionero a 
nivel nacional para coordinar esa entrega previo pago de anualidades.  Se 
realizaron varios llamados para dar la posibilidad a cada grupo de pagar el 
total de sus anualidades para luego entregar los kits.
Luego de la entrega se piensa hacer un seguimiento y evaluación en el año 
2020, respecto a la utilización de este material.

Entrega de los kits de Rama Pionero

Revisión de los Programas de Jóvenes

Creación de la Red de Jóvenes

Para la creación de la Red se realizaron comunicados por los medios 
de comunicación del Movimiento para darle amplitud de participación a 
todos aquellos jóvenes que quisieran participar. Como principal objetivo 
de la Red a sus inicios, era generar un espacio donde los jóvenes puedan 
generar proyectos y trabajar en conjunto.

Además, este espacio genera que todos aquellos jóvenes que por un 
motivo u otro no quieran educar o formar parte de un área nacional, 
puedan seguir perteneciendo, mediante este espacio, al Movimiento.

Para la revisión de Programa se estuvo trabajando en la com-
paración de los Documentos que se tienen a nivel nacional con las Políti-
cas Regionales actuales, para identificar que cosas se deberían modificar 
del Programa para estar alineados con la región.

Para esto se espera poder realizar el Taller Regional de Diseño y 
Actualización del Programa de Jóvenes, logrando tener las herramientas 
necesarias para realizar la actualización del Programa de Jóvenes.
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Recursos
   Adultos

Integrantes del área
Mario Del Villar
Guillermina Javier
Andrea Campero
Belén Cunha
Belén Etcheberry
Gonzalo Iribarne
Belén Correa

Actividades realizadas en el período

Abril 26 - 28  Curso Formadores MSU

Mayo 17 - 19  Reunión de Redes - Subregión Cono Sur

Junio 26 - Julio 21  Curso Acompañantes MSU (online)

Julio 12 -14  Taller Regional de Adultos en el 
 Movimiento Scout 

Julio 25 Prueba de Zoom para video conferencias.



OBJETIVO FINAL Actualizar los procesos de Formación institucionales

Objetivos intermedios: ofrecer espacios de formación en diversas modalida-
des, que permitan la formación específica para cada rol determinado. 
Gracias al trabajo desarrollado por el Equipo de SGA, la generación de 
módulos enfocados en las competencias, permitió, un análisis más acotado 
y  preciso de las necesidades que deberían ser cubiertas en nuestras 
instancias de Formación.

Entregables

El área tiene a disposición en la biblioteca de la página de nuestra Organi-
zación, los documentos generados por MMEE para el Sistema de Gestión de 
Adultos: “Manual de Perfiles de Grupo”, “Diccionario de Competencias” y 
“Sistema de Gestión de Adultos”, aprobado por Consejo Directivo.

Difusión por los canales oficiales y las redes sociales de las convocatorias a 
actividades y espacios de formación. Gracias a la colaboración y diseño del 
área de comunicación e imagen, pudimos informar a nuestros asociados de 
las instancias de formación planeadas para el año 2019; de las cuales solo 
dos se concretaron.

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO 
SCOUT DEL URUGUAY
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Curso Formadores MSU: Contamos con la participación de Janet Márquez, 
directora de Adultos (OSM-CAI), Rosana Padilla, directora de MMEE y 
talleristas invitados en los módulos realizados. 

La convocatoria fue abierta, lo cual permitió contar con muchos educa-
dores motivados a poder formar parte del nuevo sistema de formación y 
ser parte del proceso de formación de nuevos voluntarios dentro de 
nuestra organización.

Curso Acompañantes MSU (online): el curso pensado en primera instan-cia 
presencial, tuvo que cambiar su modalidad, debido a la baja convoca-toria, 
lo que permitió que más voluntarios accedieran a la formación a distancia.

Esto genero un precedente (analizado entre MMEE y RRAA), para conti-
nuar el desarrollo de más instancias de formación a distancia, procurando 
cuidar los tiempos de nuestros voluntarios en todo el país. Se realizó una 
prueba con una herramienta de video llamada Zoom a cargo de nuestra 
directora de MMEE, con los educadores que participaron en el curso de 
formadores de inicio de año.

Objetivos intermedios: Colaboración interinstitucional, entendiendo que 
nuestra Organización debe construir lazos que fortalezcan el nuevo SGA y 
cumpliendo el compromiso de participar en las instancias que sean de 
nuestra prioridad para su logro:

Reunión de Redes de Subregión Cono Sur, Montevideo May 17-19, En esta 
instancia se realizó una medición de Madurez del Sistema de Gestión de 
Adultos, criterios de calidad, estudiando aciertos, desaciertos y desafíos. 
Permitiendo ver desde una perspectiva crítica lo ya desarrollado y los 
pasos que deben realizarse. Sumado a eso la generación de compromisos 
para poder compartir buenas practicas entre las áreas de adultos y las 
conclusiones de la reunión de Redes, nos muestra un escenario prome-
tedor para la meta de un Sistema acorde a las necesidades de nuestra 
Organización.
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Taller Regional de Adultos en el Movimiento Scout, Lima Jul 12-14, se tra-
bajó en los siguientes objetivos:

Identificar los elementos claves del Proyecto Educativo que im-
pacten al Sistema de Gestión de Adultos. Desarrollar la metodología para 
el mapeo de competencias alineadas al proyecto educativo, como base 
para la construcción de un esquema de formación pertinente.

Aprender sobre diferentes técnicas para la formación, acompaña-
miento y evaluación de los adultos.

Participar de una experiencia práctica que aporte elementos para el 
diseño e implementación de sistemas y esquemas de formación 
nacionales basados en competencias.

Contribuir en la generación de ideas de implementación basadas en 
las buenas prácticas y experiencias de las OSN.

Objetivos intermedios

Se comienza el plan de: “hoja de vida de los educadores” con la 
intención de poder conocer a nuestros voluntarios reconociendo poten-
cialidades en nuestro grupo humano para fortalecer nuestra Organiza-
ción. 

Comienza la búsqueda de voluntarios e instituciones para instancias 
educativas, fuera de nuestra Organización, para fomentar la formación en 
todos los campos que nuestros educadores precisen para desarrollar su 
tarea. 
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Período Octubre del 2018 al 02.12.2019

Equipo de Animación Territorial integrado por:
José Puentes - Director
Santiago Granati - Subdirector
Paula Casás

Objetivos y metas que se fijó el área para el período 

Objetivo Final: Aumentar en un 20% la membresía de la organización. 
Objetivo Entregable: Definir herramientas para la apertura de Grupos 
Scouts

Metas para el año:

1. Visitar y acompañar a los Grupos Scouts de todo el país, fundamen-
talmente del interior.
2. A fin de junio tener todos los Grupos Avalados.
3. Revisión de la Hoja de Ruta.

Herramientas para la apertura de Grupos Scouts 
Para el cumplimiento del Objetivo Entregable, se elaboró una guía de 
como abrir un grupo scout.



Acompañamientos a Grupos Scouts:

16 de Marzo 2019 30 

de Marzo 2019 5 de 

Abril de 2019 7 de 

Abril de 2019 13 de 

abril de 2019 24 de 

Mayo de 2019 27 y 

28 de Julio 2019 

5 de Octubre 2019 

Visita al Grupo Scout San Pedro, dpto. de Durazno. 
Visita al Grupo Scout Javier Mori, dpto. de  Cerro 
Largo.
Aniversario del Grupo Scout Luis Astigarraga,  San 
Carlos, dpto. de Maldonado.
Se participa de Asamblea de Pastoral, Rincón   del 
Cerro, dpto. de Montevideo.
Visita a Grupo William Marcel, dpto. de Paysandú. 
Se participa de la CODI en el Distrito Este, dpto.  de 
Maldonado.
Visita al Distrito Litoral Norte: Grupo Scout  Nuestra 
Señora del Pilar, dpto. de Fray Bentos. Grupo Scout 
William Marcel, dpto. de Paysandú. Grupo Scout 
Joanna Pedetti, dpto. de Salto. 
Asamblea Distrital Litoral Norte, dpto. de Paysandú.

MEMORIAS
19 / 20

Animación Territorial



También se participó en:
• El fogón aniversario del Grupo Obelisco, Las Piedras, dpto. de Cane-
lones.
• El Evento de la Arena, Grupo Scout Marinos, dpto. de Montevideo. 
También se acompañó en un taller para la Rama Pioneros.
• Se colaboró en un taller para el Distrito Este, en Grupo Scout San 
Gerardo de Mayela, dpto. de Maldonado (temas: organización del MSU, 
uso de la base de datos, nuevos documentos del MSU, etc.). 

Tener todos los Grupos Avalados
A fin del mes de Junio 2019, se pudo avalar casi todos los Grupos Scouts 
del MSU. Solo un grupo por motivos extras al área, se avaló sobre fin de 
año.

Revisión de la Hoja de Ruta
Se elaboró un nuevo documento (Certificación de Calidad de los Grupos 
Scouts), con otro sistema de mas fácil elaboración para los educadores. 
Realmente ayudará a los Grupos al momento de fijarse sus metas y 
evaluar sus logros.
También permitirá evaluar la calidad de la propuesta educativa que llevan 
adelante los Grupos Scouts. 
Se empezará a instrumentar el próximo año.

Período 02/12/2019 al 31/01/2020

Equipo de Animación Territorial integrado por:
Paula Casás - Directora
Marcelo Sejas

Objetivos y metas que se fijó el área para el período 

Objetivo Final: Aumentar en un 20% la membresía de la organización. 

Objetivo Entregable: Realizar un diagnóstico de población juvenil. 
Objetivo Entregable: Realizar el diagnóstico de carga de los Grupos 
Scouts.
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Metas para el período:
1. Adquirir y mantener una comunicación asertiva con los diferentes
Grupos Scouts.
2. Comunicación con las Áreas Nacionales.

Diagnóstico de población juvenil
Se está realizando.

Diagnóstico de la carga de Grupos Scouts.
Se está realizando.

Comunicación con los Grupos Scouts
Sobre fin de año 2019 se realizó un acompañamiento a algunos Grupos 
Scouts, logrando conocer sus características y colaborar con sus necesi-
dades. Se les realizó seguimiento en su proceso de camino a los campa-
mentos de fin de año y/o verano 2020.

Desde la fecha hasta el momento se han avalado aproximadamente unos 
20 campamentos cortos y 37 campamentos de verano.

Se realizó seguimiento desde el área a todos aquellos grupos que no 
habían solicitado aval de campamento de verano. Algunos de ellos dieron 
cierre a su año en loa meses de noviembre y diciembre. Otros grupos por 
diferentes circunstancias no realizaron campamento de verano.

Mantuvimos comunicación constante con Responsables de Grupo y Res-
ponsables de Campamentos, de esa manera se pudo monitorear como 
se iban desarrollando los campamentos. También se generó una red de 
comunicación con los educadores a través de los grupos de Whatsapp 
de los Distritos donde se les transmitía información que llegaba de los 
propios educadores sobre zonas de campamento, así como también se 
man-tuvo al tanto sobre las distintas alertas meteorológicas y climáticas.

Se realizaron informes cotidianos sobre los mismos, que se fueron envi-
ando al Consejo Directivo.
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También se han realizado distintas visitas: 
Visita al fogón del Grupo Scout Alquimia.
Visita al Campamento del Grupo Scout San Gerardo de Mayela.
Visita al Campamento del Grupo Scout Alquimia.
Visita al Campamento Nacional  Rover - RAAVA.

Además de los avales de campamento, se realizaron los siguientes:

Avales RAAVA:
De las 13 comunidades Rovers inscriptas, participaron 12, las cuales 
fueron avaladas en su totalidad.
También se avaló el equipo de avanzada y equipo de servicio médico. Se 
mantuvo comunicación contante con Responsable del Raava.

Aval JamCam:
Se realizó aval a la delegación que partió al mismo. Se mantuvo comuni-
cación con el Responsable de Delegación.

Informes:
Se realizaron informes con asiduidad de aproximadamente 15 días, los 
cuales fueron enviados al Nexo con las Áreas Sr. Pablo Britos e informes 
resumidos al Consejo Directivo. 
También se elaboraron planillas de campamentos, las cuales se 
actualizaban constantemente.

Comunicación con las Áreas Nacionales 
Comunicación Institucional (Imagen y Comunicación): Se coordinó con el 
área la confección de un formulario tipo typeforme para la inscripción de 
las distintas comunidades Rovers que participaban al Raava. También se 
coordinó sobre otros temas, como el envío de material fotográfico sobre 
los campamentos de verano para ser publicados en redes sociales.

MEMORIAS
19 / 20



Métodos Educativos: se coordinó con el Director de Área para actualizar la 
información que existe en nuestra base de datos con respecto a los nive-
les de formación de nuestros educadores.

Período 01/02/2020 al 28/02/2020

Desde el último avance de memorias el Equipo de Animación Territorial ha 
trabajado en los siguientes temas: 

1) Seguimientos de grupos Scout para tener una perspectiva acerca del 
2020: Aproximadamente a partir del 15 de febrero del 2020 se comenzó a 
realizar un relevamiento de datos acerca de la perspectiva de los diferen-
tes grupos Scout para el 2020. En cuanto al mismo cabe destacar que 
algunos grupos recién están comenzando con Consejos de Grupo y re 
organizándose, otros pasaron la información necesaria con fechas posi-
bles de actividades, responsables de grupo, recursos adultos, ramas con 
las que se trabajara este año y necesidades. En cuanto a las necesidades 
de los mismos surgió la escasez de recursos adultos en algunos grupos, 
la necesidad de formación para nuevos educadores, la búsqueda de loca-
ciones nuevas

2) Realización de avales correspondientes para encuentro de Escoteros 
de Brasil en Distrito Litoral Norte

3) Reunión con Gonzalo Bachino, territorial y recursos adultos.

4) Colaboración con Tesorería

5) Realización de Informes. 
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Administración y 
Finanzas 

PERIODO: Acciones realizadas desde el 01/03/2019 al 31/03/2019

Directora:  Lizzany Flores

Integrantes:  Natalia Méndez  y Amilcar Yorio  

Dentro de las diversas actividades administrativas y contables en las que 
se involucraba día a día el área, llevando a cabo algunos cambios con 
respecto al manejo de los registros en el programa Zureo resultados de la 
ardua labor en la realización de los estados financieros 2018-2019, se 
comenzó la búsqueda de ideas que ayudaran a los grupos scout nacion-
ales en la recaudación de fondos con el propósito de que esto impulsara 
el crecimiento del pago de anualidades de los miembros. De entre todas 
las ideas, surge la idea de venta de bonos de colaboración, donde además 
de ayudar al grupo scout a financiarse, una parte, correspondiente al 
costo de los bonos, sería devuelto al MSU.

Es entonces que se decide comenzar a planear el diseño, listado de pre-
mios, medios de control y registro, precio y otros aspectos que se necesi-
tarían para llevar a cabo dicho proyecto.

PERIODO: Acciones realizadas desde el 01/04/2019 al 18/11/2019

Directora:  Natalia Mendez
Integrantes:  Amilcar Yorio  



Objetivo Final: Participar en las evaluación del estándar de calidad para la 
buena gobernanza y las mejores prácticas: GSAT

Acciones: Se colaboró con el logro del objetivo final, aportando en la elab-
oración del presupuesto, la redacción, presentación (Mayo 2019) y 
seguimiento del proyecto del GSAT, para la mejora de nuestra institución. 
Dicha financiación fue aprobada en el mes de Agosto 2019 y se envió a la 
institución la primera parte de la financiación, U$S12.000.

Objetivo Final: Aumentar en un 20% la membresía de la organización.

Acciones: Bonos Colaboración MSU - Se colaboró con el objetivo final, 
continuando con el proceso de promoción de Bonos para facilitar a los 
Grupos Scouts el pago de anualidad. Se apostó a una mayor motivación 
de los Consejos de Grupo para el comienzo de actividades, así como al 
ingreso de nuevos integrantes al Grupo y MSU. 

Se comunicó a todos los Responsables de Grupo sobre dicha posibilidad. 
No obstante, habiéndose realizado previamente una consulta al respecto, 
solamente confirmaron el pedido de Bonos 13 Grupos Scouts.

Desarrollo Institucional 
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Objetivo final:  Sistematización de prácticas de transparencia y gestión

Entregable: Guía de buenas prácticas de gestión.

Acciones: Colaborando con el objetivo final y el entregable, evitando posi-
bles riesgos para la institución se realizaron las siguientes acciones:

 Bonos Colaboración a nivel Nacional

Proceso de control, presupuestos detallados, registro al retirar los Bonos y 
recibir dinero, entrega de premios. 

 Partida del Estado

Se comenzó con el proceso de registro de documentación para la solici-
tud de la partida anual al Estado.

 Balance anual

Se continúo con el proceso de archivo y registración contable en el pro-
grama Zureo (documentos varios, facturas, entradas y salidas mensuales 
de caja, etc.), para la elaboración del futuro balance.

 Deuda Pastoral Católica

Se resuelve abonar a la Pastoral Católica el importe adeudado por parte 
del MSU, importe U$S 324. Dicha deuda venía desde hacía muchos años 
sin saldar por parte de la Institución y entendimos que si contábamos con 
el dinero era responsable el poder saldar dicha deuda. Así se lo enviamos 
al Consejo Directivo para su aprobación. 
La acción también es parte de las buenas prácticas de transparencia y 
gestión.

 Deuda con la Intendencia de Montevideo

Se realizó un nuevo convenio por la deuda de tarifa de saneamiento. El 
año anterior se había realizado a nombre de uno de los consejeros y en el 
2019 se pudo realizar a nombre del MSU otorgándonos una quita en el 
importe de deuda y mora. MEMORIAS
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Se realizó un nuevo convenio por un importe aproximado de $ 110.000 en 
20 cuotas.

Por otro lado, en coordinación con el área Relacionamiento Interin-
stitucional, se averiguó la deuda de la contribución inmobiliaria y 
habíamos resuelto abonarla y cancelar totalmente. Pero justo en ese mo-
mento, sucedió fue debimos hacer un desembolso urgente de dinero por 
el retorno de la delegación de USA, por la pérdida del vuelo y dejo a la 
institución sin fondos de ahorro. Ante dicha situación, a pesar que se 
habían conseguido quitas muy importantes reduciendo la deuda práctica-
mente en 1/3 de la deuda original, no llegamos al importe y se resolvió 
posponer la cancelación de la deuda.

 Curso de Formación para Acompañantes MSU

Se colaboró con el área nacional que llevó adelante la organización de 
dicho curso.

 Curso de Formación Virtual

Se colaboró con el área nacional que llevó adelante la organización de 
dicho curso.
 
 Reunión de las Redes Regionales Sub-Región Cono Sur

Se colaboró con el área nacional que llevó adelante la organización de 
dicho evento internacional. 

Proyecto para reparación de Casa Scout – United States Fund for Interna-
tional Scouting  (USFIS) – Fondo de los Estados Unidos para el Movimien-
to Scout Internacional.

Al tomar conocimiento de la posibilidad de aplicar para una financiación 
dentro del rubro Mejoras Edilicias de Oficinas Nacionales Scouts, nos 
abocamos a realizar un presupuesto, posterior presentación y seguimien-
to del proyecto.
Si bien el proyecto fue aprobado en el mes de Mayo 2019, por razones 
externas a la institución la financiación logró fuera autorizada en el mes 
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de Noviembre 2019, ingresando al MSU el importe de U$S 25.000 para la 
reparación de su Casa Scout.

 Reparaciones en Casa Scout

Debido a las demoras en la aprobación de la financiación de USFIS y la 
magnitud de los daños que presentaba nuestra Casa por escaso manten-
imiento, evaluamos como muy necesario el poder adelantar las repara-
ciones más urgentes. Se procuran 3 presupuestos para la reparación de la 
azotea y claraboyas.
Luego de la aprobación por parte del Consejo Directivo, se realizan las 
coordinaciones necesarias y las reparaciones se llevaron a cabo. 

 Visita a Grupos Scouts 

Se realiza proceso de registros de gastos y reintegro de dinero por visitas 
de las Áreas Nacionales a Grupos Scouts del interior del país.

 Pasarela de pagos y Tarjetas de Crédito

Pensando en brindar mayores beneficios a los asociados y sus familias, 
se hicieron los trámites y se concretó para que se pudieran realizar pagos 
en más cuotas y en dólares, mediante las tarjetas de crédito. Los asocia-
dos ya pueden abonar productos en dicha moneda, sumado al beneficio 
con que ya se contaba, de poder abonar en moneda nacional.
 
 Tarjeta Corporativa

Pensando en brindar mayores beneficios al MSU (directamente a los inte-
grantes del Equipo Nacional y Consejo Directivo, e indirectamente a todos 
los asociados del MSU), se hicieron los trámites y se concretó para ad-
quirir 3 tarjetas Prex corporativas. Tarjetas que nos sirven para evitar 
andar con dinero efectivo, se pueden cargar con el importe que se vaya a 
utilizar y todas las veces que sea necesario, permitiendo un buen control 
de los gastos para la persona responsable de cada evento (visitas a 
grupos, encuentros, cursos, actividades nacionales e internacionales, etc. 
Dentro y fuera del pais)
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 Actualización Información Bancaria

Se procedió a actualizar la información económica-financiera en el Banco 
de la República Oriental del Uruguay y a su vez se aportó la información 
solicitada a los efectos de levantar alertas por movimientos materiales de 
las cuentas por transferencias al exterior. 

 Suplencias de Secretaria

En algunos momentos que faltó secretaria, logramos suplantarla con el 
fin de no dejar sin atención a los asociados. 

 Campamento Nacional Rover - RAAVA

Cada vez que el Consejo Directivo lo solicitaba se gestionaba el dinero 
para cubrir las necesidades que iban surgiendo para la organización del 
evento. Con posterioridad se realizaba el proceso de registro y seguimien-
to de los gastos.
La última vez que gestionamos dinero fue con fecha 06/11/2019.

 Regreso del 24ª Jamboree Scout Mundial - USA - Virginia. 

La delegación que participó del Jamboree en EEUU, con fecha entre el 
22/07 y el 02/08/2019, a su regreso perdió el vuelo de avión por lo cual se 
debían abonar los pasajes de regreso. 
El Consejo Directivo nos comunica de la situación y que se apuesta que 
regresen todos los participantes juntos y al mismo tiempo.
Ante tal realidad, en el área se evaluó la situación y el dinero con el que se 
contaba, el posible daño económico, social y afectivo actual y futuro. El 
costo de los pasajes de regreso ascendía a la suma de U$S 59.000 
(dólares americanos cincuenta y nueve mil). Esto era posible solo si nos 
desprendíamos de todos los ahorros con que contaba el MSU.
Se elabora un presupuesto y se presenta al Consejo Directivo.
Luego de ser aprobado por el Consejo, en conjunto con el tesorero pro-
cedemos al envío del dinero y posterior seguimiento de las gestiones de 
posible recuperación del mismo. 
En el mes de septiembre 2019 realizamos un informe para presentar al 
Consejo Directivo, quienes deseaban dejar asentado en actas todo el pro-
ceso de las gestiones realizadas. MEMORIAS
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Al día 12.11.2019 se habían recuperado un importe total de U$S 18.000 
aproximadamente. 
Agradecemos a los asociados y padres, que vienen realizando un esfuer-
zo por colaborar con el MSU.

 JamCam (16º Jamboree Scout Interamericano y 3º Camporee Scout  
    Interamericano)

Colaborando con la organización del evento, se realizan las gestiones de 
seguimiento de los pagos, préstamo de materiales de Casa Scout, entrega 
del dinero y registros necesarios.

 Renuncia del Director Ejecutivo 

Ante la renuncia del Sr. Adrian Rosso, el cual se retira por obtención de un 
nuevo y mejor trabajo, se realizan las gestiones para la firma del docu-
mento de renuncia a su rol. El mismo es firmado y se archiva.
 
 Residencia de un Educador en Casa Scout

Aproximadamente a fines de Julio 2019 un Educador Scout pide pernoc-
tar en Casa Scout, por lo cual realizamos la gestión ante el Consejo Direc-
tivo y posterior seguimiento de su estancia, cuidados de materiales y co-
modidades de Casa Scout.
Dado que a su vez aumenta la cantidad de personas que frecuentan la 
Casa (en el marco de la asistencia a los migrantes. Convenio con Cruz 
Roja.), se aumenta también la frecuencia de los días que va la empleada 
doméstica logrando mantener un mejor aseo de nuestros espacios.
Tomamos conocimiento que el Educador se muda de la Casa a fines de 
Noviembre 2019.

 Informe Financiero Mensual

Todos los meses se chequeaban las cuentas, ingresos y egresos del MSU 
y se elaboraba un informe para el tesorero, para informar al Consejo Direc-
tivo.
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 Sherpa (sistema administrativo del MSU)

Se colaboró para realizar mejoras en dicha plataforma.

Objetivo Final: Implementar una estrategia nacional de crecimiento 
económico

Objetivo intermedio: Plan de crecimiento financiero.

Acciones: Si bien no pudimos elaborar un plan, todas las acciones que se 
pensaron y realizaron siempre teníamos en la mira lograr un crecimiento 
financiero. 

Se logró un pequeño crecimiento, no obstante eso nos permitió salir ade-
lante en momentos difíciles que la institución debió afrontar. En cada 
acción teníamos presente a los educandos y el futuro del MSU.

Deudas: Al ir saldando las deudas, teníamos en mente que llevábamos la 
institución a un buen crecimiento económico. Si bien las acciones con 
motivo de este tema, se mencionan en el punto anterior, también se com-
parten con este objetivo final. Una institución sin deudas cuenta con 
mayores posibilidades de un prometedor crecimiento financiero. Por eso 
hicimos también una fuerte apuesta a la aplicación de proyectos de finan-
ciamiento desde el exterior, que entendemos es muy productiva para el 
MSU, siendo conscientes que se debe realizar seguimiento para sus 
informes periódicos y ejecución. Y luego volver a postularse. De no 
seguirse los procesos exigidos es que se han perdido oportunidades en el 
pasado y por eso consideramos que futuras generaciones deben consid-
erar fuertemente el seguimiento de los proyectos, que es una muy buena 
fuente de ingresos para la institución. 
 

Objetivo Entregable: Presupuestos por Áreas. 
 
Acciones: Si bien no siempre logramos obtener un presupuesto de cada 
Área Nacional, igualmente siempre apostamos a acompañar en sus 
necesidades y solventar los gastos en la medida de nuestro alcance.
Así es que estuvimos apoyando y gestionando gastos para realizar visitas 
a Grupos Scouts al interior del país, para realizar cursos de formación, 
delegaciones de viajes al exterior, eventos internacionales, etc.
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Adultos 

Objetivo Final: Actualización de los procesos de formación institucionales
Objetivo Final: Perfeccionar los procesos de captación de adultos
Objetivo Final: Mejorar los procesos de retención de adultos

Acciones: Se colaboró con el logro de estos objetivos finales, aportando 
en la elaboración del presupuesto, la redacción, presentación del informe 
final y seguimiento del proyecto del SGA (Sistema Gestión de Adultos). 

 Cursos de Formación MSU

Si bien este punto está incluido en otro objetivo ya citado, mencionamos 
que el área colaboró con las áreas nacionales en todos los cursos de for-
mación que se realizaron.

Jóvenes

Objetivo Final: Sostener e impulsar la participación juvenil

Acciones: Campamento Nacional Rover - RAAVA

Cada vez que se necesitaban materiales, se procuraba cubrir sus necesi-
dades. De hecho, un integrante del área era parte de una de las comi-
siones del evento.

Como forma de motivar a la participación y empoderamiento de los 
jóvenes, tuvimos presente el mantener una buena comunicación tanto 
con educadores como con los propios rovers integrantes de la organ-
ización de la actividad.

Narrativa para Memorias Periodo 1ero de diciembre al 28 de febrero 
Dirección Administración y Finanzas
Movimiento Scout del Uruguay

Directora: Lizz Flores
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El Área de Administración y Finanzas se recibió sin Director anterior para 
efectuar el traspaso el 1 de diciembre del 2019. Acto para lo cual procedí 
como Directora a hacer una revisión de documentación, archivos y ac-
cesos correspondientes al área. 

De acuerdo a esa época del año, se procedió junto con la compañera 
Guillermina Javier, quien funge como Administrativa Contable de la 
institución, los comienzos de la recopilación y revisión de la información 
necesaria para la realización del Balance correspondiente al período 
Marzo 2019 – Febrero 2020; lo cual involucra la recopilación, revisión e 
ingreso en el sistema contable Zureo de cada uno de los documentos 
generados tanto física como electrónicamente de los meses comprendi-
dos en dicho período contable y de los controles de caja chica desde 
marzo 2019 hasta febrero 2020; tarea que nos llevó tres meses poder 
completar. En esto contamos con la colaboración del anterior Tesorero y 
compañero Guillermo Braggio.

Dentro del proceso y labor que conlleva el Balance, se encontró la necesi-
dad de mejorar los procedimientos y herramientas con las que se realizan 
la operativa administrativa y contable. Es así como se llega a la decisión 
de presentar al Consejo Directivo un Ante Proyecto para la implementac-
ión de un Sistema de Gestión primeramente en nuestra área y que luego 
se buscaría extenderlo a las siguientes áreas del MSU. Dentro ello se con-
templa la redacción de procedimientos, protocolos y políticas que abar-
can desde un adecuado sistema de archivo físico y electrónico, capital 
humano, control contable, inventario de mercadería, control de presupues-
tos, hasta un adecuado manejo de información contable. Todo ello con el 
fin de alcanzar los estándares que permitan cumplir con la transparencia 
en gestión contemplada dentro de la certificación GSAT.

Al mismo tiempo se comienza a evaluar y a planear los cambios que se 
necesita llevar a cabo en nuestra base de datos SHERPA para cumplir de 
una mejor manera con el ingreso de información, control de ventas de 
mercadería de la Tienda Scout, ingreso de pagos de anualidades y de 
becas autorizadas por Tesorería. 
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Se realiza el cálculo de la anualidad correspondiente al año 2020 de acu-
erdo al alza reflejada en el Índice de Precios al Consumidor. 

Se lleva a cabo un inventario de la mercadería en venta en Tienda Scout.

Se determina la necesidad de establecer una conexión más cercana del 
área con los Grupos Scout para brindarles la capacitación y herramientas 
que les permitan manejar las finanzas de una mejor manera y con colabo-
ración de parte del área. De esto parte la planeación y estructuración que 
se está llevando a cabo de un Plan de Capacitación Nacional.
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Dirección Administración y Finanzas
Movimiento Scout del Uruguay

Nombre Completo: Yahandra Lizzany Flores Sierra
Alias según asamblea extraordinaria Julio 2018: Lizz Flores

El Área de Administración y Finanzas recibió sin Director anterior para 
efectuar el traspaso el 1 de diciembre del 2019. Acto para lo cual procedí 
como Directora a hacer una revisión de documentación, archivos y 
accesos correspondientes al área.
  
De acuerdo a esa época del año, se procedió junto con la compañera 
Guillermina Javier, quien funge como Administrativa Contable de la 
institución, los comienzos de la recopilación y revisión de la información 
necesaria para la realización del Balance correspondiente al período 
Marzo 2019 – Febrero 2020; lo cual involucra la recopilación, revisión e 
ingreso en el sistema contable Zureo de cada uno de los documentos 
generados tanto física como electrónicamente de los meses 
comprendidos en dicho período contable y de los controles de caja chica 
desde marzo 2019 hasta febrero 2020; tarea que nos llevó tres meses 
poder completar. En esto contamos con la colaboración del anterior 
Tesorero y compañero Guillermo Braggio.

Dentro del proceso y labor que conlleva el Balance, se encontró la necesi-
dad de mejorar los procedimientos y herramientas con las que se realizan 
la operativa administrativa y contable. Es así como se llega a la decisión 
de presentar al Consejo Directivo un Anteproyecto para la implementación 
de un Sistema de Gestión primeramente en nuestra área y que luego se 
buscaría extenderlo a las siguientes áreas del MSU. Dentro de ello se 
contempla la redacción de procedimientos, protocolos y políticas que 
abarcan desde un adecuado sistema de archivo físico y electrónico, 
capital humano, control contable, inventario de mercadería, control de 
presupuestos, hasta un adecuado manejo de información contable. 
Todo ello con el fin de alcanzar los estándares que permitan cumplir con 
la transparencia en gestión contemplada dentro de la certificación GSAT. 
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Al mismo tiempo se comienza a evaluar y a planear los cambios que se 
necesita llevar a cabo en nuestra base de datos SHERPA para cumplir de 
una mejor manera con el ingreso de información, control de ventas de 
mercadería de la Tienda Scout, ingreso de pagos de anualidades y de 
becas autorizadas por Tesorería. 

Se realiza el cálculo de la anualidad correspondiente al año 2020 de 
acuerdo al alza reflejada en el Índice de Precios al Consumidor. 

Se lleva a cabo un inventario de la mercadería en venta en Tienda Scout.

Se determina la necesidad de establecer una conexión más cercana del 
área con los Grupos Scout para brindarles la capacitación y herramientas 
que les permitan manejar las finanzas de una mejor manera y con colabo-
ración de parte del área. De esto parte la planeación y estructuración que 
se está llevando a cabo de un Plan de Capacitación Nacional.

INFORME DE TESORERÍA: DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 29 DE 
FEBRERO DE 2020.

- Se conformó el equipo de trabajo en diciembre de 2019, en el marco de 
la nueva Gestión. Se nombró a la nueva Directora de Administración y 
Finanzas y se comenzó a trabajar en forma conjunta con la administrativa 
Guillermina Xavier. 
Acciones:

 Se gestionó desde Secretaria Nacional, con asesoramiento de una 
contadora externa al MSU, la liquidación de honorarios de: Adrián Rosso y 
Paula Vairoletti. Rosana Padilla pasó a seguro de paro hasta el 31 de 
marzo de 2020,  de acuerdo a la situación económica institucional se 
decide prescindir de los servicios rentados en forma temporal y valorar 
más adelante su contratación cuando la situación económica lo permita. 

 Se solicitó presupuesto de telefonía celular en CLARO, para los direc-
tores de área, miembros del CD. Se pasó a presidencia. Dado los incon-
venientes surgidos, queda pendiente solicitar presupuesto a ANTEL y 
MOVISTAR. Cuando cambie la situación financiera de la Institución se 
pondrá a consideración nuevamente del Consejo Directivo.
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Secretario Nacional Santiago Granati, solicita presupuestos varios, 
para cambiar las cerraduras de Casa Scout, se acordó entregar llaves sólo 
a directores de áreas y concejales, así como secretaria, administrativa y 
limpiadora.

Se siguió el trámite con Secretaria de Deportes. Se cobró el dinero de 
Secretaria de Deportes, (enero de 2020.) Se realizará la rendición ante la 
secretaría, auditada por el Contador Nicolás Belén.

Pendiente de pago de Invoice de U$S 4690 correspondiente al Jam-
boree de Estados Unidos. (se toma conocimiento en diciembre 2019) Por 
razones económicas de la Institución, aún no hemos realizado este pago 
al cierre del balance 29 de febrero de 2020.
Se realizó trámite ante DGI, de estar al día, vence el 30 de octubre de 
2020.

Continúan pagando los padres de los beneficiarios, alguna cuota 
más del retorno del pasaje del Jamboree de agosto de 2019.

Se reorganizó las cuentas a pagar, gastos fijos. Formas de pago.

Se recibió reclamo de Ximena Pardo correspondientes a diferencias 
de salario del periodo 2018-2019.  Lo gestiona la contadora.

Se atendió el reclamo de un celular iphone 7 de una beneficiaria, 
premio de septiembre de 2018. –Se solicitaron presupuestos, se conversó 
con la madre de la beneficiaria menor de edad. Quedó informe con 
resultados en secretaría y administración del resultado, se informó vía 
mail: José Puentes, Salvador Caferra, Juan Sapriza, Marcelo Sejas, 
Guillermo Braggio, al Consejo Directivo (diciembre 2019- febrero 2020)

Se están haciendo arqueos de caja en secretaría por parte del Secre-
tario Nacional y la Directora de Administración, continuando con la forma 
de trabajar de la Gestión anterior.

Se acompañó el proceso del Raava, se consiguieron insumos y per-
sonal que ayudará en el evento. Se acompañó el proceso de compras y 
rendición de gastos (diciembre 2019- febrero 2020)
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Se realiza el cálculo de la anualidad correspondiente al año 2020 de 
acuerdo al alza reflejada en el Índice de Precios al Consumidor. 

Se lleva a cabo un inventario de la mercadería en venta en Tienda 
Scout.

Se determina la necesidad de establecer una conexión más cercana 
del área con los Grupos Scout para brindarles la capacitación y herrami-
entas que les permitan manejar las finanzas de una mejor manera y con 
colaboración de parte del área. De esto parte la planeación y estructura-
ción que se está llevando a cabo de un Plan de Capacitación Nacional.
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Se realizaron las averiguaciones para comprar el pos (GEOCOM)

Se pagaron los dominios web que utiliza la organización para sus 
diferentes plataformas online, por el periodo de un año.

Se pagaron los honorarios de  la escribana para realizar los trámites 
de cambio de autoridades, ante los distintos organismos.

Se continúan imprimiendo los recibos de sueldo de los rentados para 
que lo firmen y quede en carpetas identificadas, en archivo de adminis-
tración, adjunto comprobantes bancarios.

Se acompañó el proceso del JamCamp, proceso de compras y ren-
dición de gastos (diciembre 2019- enero 2020) Se realizó la rendición de 
cuentas en tiempo y forma.

Pendiente el pago de la cuota a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL, año 
2019. 

Dificultades para realizar la transacción.  Se efectivizó el pago luego 
del cierre del balance- marzo 2020.

Pendiente pago de la cuota a la REGIÓN INTERAMERICANA, año 
2019, dificultad para hacer la transacción. Se efectivizó el pago luego del 
cierre del balance- marzo 2020.

Dificultad con trámites ante Bps y Brou, para cambio de autoridades. 
Se concretó en febrero de 2020.



 Se solicitaron presupuestos y se compraron muebles metálicos para 
guardar material administrativo, bajo resguardo; ordenado por rubro y 
foliado, como lo solicita la normativa del GSAT. 

 Se pagaron pasajes a Santiago de Chile e Inscripción de la Cumbre 
de la Región. Concurrió el presidente del MSU.

 Cambio de titularidad de usuarios de la tarjeta PREX, para no mane-
jar efectivo cuando tienen que salir al exterior o realizar un pago.
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 Se solicitó al área de Internacional (Salvador Caffera), y a los encar-
gados de la delegación del Jamboree de Estados Unidos (Raúl Brusco y 
Gastón Brusco) información adicional sobre el Jamboree de USA. 

 Se pagaron los sueldos, aguinaldos, salarios vacacionales de: 
Ximena Pardo, Guillermina Javier, Yenifer Martinez (diciembre 19- enero 
2020) Se aumentó un 3,5% correspondiente a enero 2020, según el Con-
sejo de Salarios del Sector.

 Rever alquiler con LONICA, polígono de tiro (subsuelo), condiciones 
de contrato escrito y pago de agua, por montos excesivos durante 2019. 

 Se solicitó a secretaría, inventario de stock de la Tienda Scout
 
 Se acordó con Lizz Flores la Directora de Administración, los montos 
de la anualidad 2020, por IPC.

 Se envió nota al ANGLO y se entregó al nexo MARIA NOEL 
ALMANDOS para poder gestionar un acuerdo MARCO. 
 

 Se realizaron acuerdos con la Directora de Administración y Finan-
zas, para agilizar los trámites de la solicitud de becas de los beneficiarios.
 

 Se solicitó presupuesto para confección de bandera con el nuevo 
diseño.
  

 Se gestiona trámite ante la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, para 
poder liquidar deuda pendiente generada por falta de pago de impuestos 
desde 1996. Se continúa pagando convenio realizado por la 
administración anterior.



Por inquietud del consejo directivo, se evalúa con los rentados hacer 
los CONTRATOS ESCRITOS a futuro. 

Se envió nota para posible acuerdo con IDEI Instituto de Educación 
Integral, para la formación de educadores del Distrito este, en principio, 
sobre distintas patologías de nuestros gurises que concurren a grupos 
scout. Área Recursos adultos informar, en caso de aceptar acuerdo, el 
Director continuará las gestiones.
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Acuerdo con Animación Territorial, Administración y finanzas para:
otorgar becas parciales o totales a los grupos que no pagaron anualidad 
2019, para los campamentos de verano.

Se solicitó a los responsables de grupo, por medio de la Dirección de 
Administración y Finanzas, la actualización de datos del SHERPA

Se solicitó presupuesto para Capacitación para el EN y CD, para taller 
en Gestión de Gobernanza en abril de 2020, en MontevideoSe solicitó 
presupuesto para lugares posibles para la Asamblea nacional en mayo de 
2020.

Se sacó presupuesto vía aérea para ir a Florianópolis en marzo para 
capacitación de Directores por  parte de la ORGANIZACIÓN.

Se pidieron presupuestos para pasaje aéreo Montevideo- Egipto para 
agosto 2020 a Conferencia Mundial.

Se autorizaron cursos de capacitación en BIOS: para la Directora de 
Administración de finanzas, la tesorería. Para que sean pagos por el GSAT, 
dentro del marco de la formación continua del personal voluntario. En una 
primera etapa. Se continuará capacitando por área de acuerdo al presu-
puesto institucional y a las necesidades Institucionales.

Se solicitó a BIOS un acuerdo marco para acceder a becas para los 
cursos a distancia, para los educadores de todo el país.

Con la Directora de Administración y Finanzas, se está reordenando 
la contabilidad, orden de biblioratos, archivo de boletas. Organizando de 
acuerdo a lo solicitado por GSAT. Así como la elaboración de un proyecto 
de trabajo a elaborar luego del cierre del BALANCE.



 Se sugiere en forma TRANSITORIA, tener un estudio jurídico conta-
ble, para solucionar los inconvenientes administrativos y contables.
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 Desde Tesorería, se promocionó la gestión de un nuevo acuerdo 
marco con la Universidad Católica para el Asesoramiento Psicológico 
para nuestros beneficiarios y la formación continua de nuestros Educa-
dores sobre distintos temas.

Cecilia Amador
Consejera- Rol Tesorería.



Memorias segundo campamento nacional 
Rover - Raava 18 - 25 enero 2020 Santa Teresa, Rocha

“Nos caracterizamos por manifestar constantemente que 
queremos crear juntos; que juntos podemos más; que 
nosotros, como jóvenes, tenemos formas riquísimas de 
vivenciar el escultismo disfrutándolo mucho. Creemos que 
para reafirmar todo esto y más, un campamento Rover, es 
una forma de continuar con fuerza todo lo que estamos 
sintiendo” 
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Unos meses después de finalizado el Tingó, con el objetivo de organizarse 
y reunirse a nivel nacional, varios miembros de la rama se encontraban 
para planear actividades enmarcadas en un espacio de participación juve-
nil que llamaron “Pirulito”.  

Desde ese año se ejecutaron actividades organizadas por el Pirulito para 
motivar el intercambio y el que cada rover lograra apropiarse de la rama. 
Cafés Literarios, Polideportivos y Lanzamientos fueron los encuentros que 
posibilitaron el compartir e ir aumentando las ganas de trabajar y estar 
juntes. 

Una de las actividades del Pirulito en el año 2017 fue una Asamblea Na-
cional de la rama en la que se decidió realizar un Campamento Nacional 
Rover a la brevedad. 

Como continuación, en el Lanzamiento Rover del año 2018 se establecie-
ron los objetivos para dicho campamento. Las y los Rovers se reunieron 
para redactarlos y elegir sus delegados y delegadas que representan a la 
rama en la Asamblea Nacional Extraordinaria del MSU de 2018. Allí fue 
presentado el campamento con sus objetivos, estos fueron: 

Construir un encuentro de todas y todos les Rovers, mediante el ejercicio 
de la participación juvenil, donde podamos vivenciar, y así apropiarnos del 
proyecto educativo de nuestro Movimiento Scout del Uruguay, para 
inspirar la expansión de cada une y de la rama en general. 

Pasaron nueve años desde el último Campa-
mento Nacional de la Rama Rover “Tucán”. En 
el año 2017, luego del segundo Campamento 
Nacional del MSU “Tingó”, los y las Rovers 
generaron ganas de conocerse, aprenderse, 
construirse como comunidad, crecer juntes y 
vivenciar los valores del movimiento codo a 
codo.  
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Específicos: 
     Promover tiempos de encuentro y disfrute, que permitan generar lazos y 
redes para potenciarse unos con los otros.  
     Reflexionar sobre nuestro rol para construir ciudadanes actives insertes 
en nuestra sociedad. 
     Fortalecer la Rama a través de la construcción de espacios y activi-
dades de interés para les jóvenes del MSU. 
     Promover la plena participación de la rama Rover del MSU, en la planifi-
cación del Campamento Nacional, como forma de empoderarnos. 

Con los objetivos resueltos, la propuesta de realizar un Campamento Na-
cional organizado por la rama rover, se llevó a la Asamblea. Allí, seis dele-
gades Rover presentaron la propuesta y fue aprobada, para realizarse el 
campamento en enero de 2020. 

Tomada la decisión, comenzó a funcionar una comisión conformada por 
educadores, educadoras y miembros de la rama Rover para tomar los 
primeros pasos para la planificación del campamento. El equipo original 
decidió dividir el trabajo en áreas para aumentar la participación juvenil y 
poder convertir al campamento en una actividad realmente “de Rovers 
para Rovers”.  

Las áreas de trabajo formadas fueron:  

     Logística (se encargó de gestionar todo lo relacionado con el lugar e 
infraestructura del campamento, así como del menú) 
     Comunicación (encargada del intercambio con los y las participantes 
mediante las redes sociales del Raava; también trabajó en conjunto con el 
área de Comunicación del MSU; y gestionó el mail específico del campa-
mento; fue el área que planeó y gestionó el KIT del evento) 
     Programa (la columna vertebral del campamento, fue el área que diseñó 
y gestionó todo lo necesario para llevar a cabo el cronograma del campa-
mento; incluyendo servicios, actividades, talleres, ambientación, paseos y 
los materiales necesarios para los mismos) 
     Finanzas (área encargada de las inscripciones y la información de los y 
las participantes, así como todo lo relacionado con el presupuesto y 
tesorería del campamento) 



MEMORIAS
19 / 20

Partiendo de los objetivos generales establecidos para el campamento, 
cada área delineó los suyos propios, así como sus tareas a realizar para la 
planificación del campamento. Además de las áreas, se estableció la 
necesidad del acompañamiento de un equipo central de referentes adul-
tas: las personas que asumieron este rol fueron Maira Blanco como direc-
tora y Camila Gorostidi como subdirectora.  

Durante el año 2019 se trabajó en las áreas antes mencionadas. La lógica 
de trabajo siempre buscó incentivar la participación de todas las comuni-
dades Rover del país, así durante la previa del campamento los y las par-
ticipantes ya se encontraban intercambiando, construyendo y apropián-
dose de su evento. De manera que se utilizaron las redes sociales del 
Raava (Instagram y Whatsapp) como un mecanismo para estar en contac-
to con los y las Rover que decidieron no participar de las áreas de trabajo y 
aun así, democratizar las resoluciones. Estos espacios de toma de de-
cisión, permitieron consultar y definir entre toda la rama elementos como 
la ambientación del campamento, el nombre del mismo, qué talleres y 
debates se querían vivenciar, entre otras cosas.  
. 

Al momento de conformarse todas las áreas de trabajo, el equipo coordi-
nador estaba integrado por 34 miembros (30 rovers y 4 adultes acom-
pañando). A lo largo de la tarea existieron algunas fluctuaciones en los 
equipos de trabajo, siendo al momento de lanzar el Campamento 16 
miembros (11 rovers y 5 adultes acompañando) en el equipo coordinador 
central les que participaron del mismo.

El Raava en números 

Participantes rover:  88 
Educadoras y educadores:  15 
Equipo coordinador:  16 
Equipo de servicio:  10 
Talleristas:    13 
Delegaciones internacionales: 3 delegaciones (Brasil, Argentina y Bolivia) 
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De la instancia de campamento propiamente dicha en Santa Teresa, resul-
ta interesante mencionar algunos aspectos como el hecho que durante el 
evento el cronograma fue ejecutado principalmente por el Equipo Coordi-
nador, integrado por aquellos y aquellas Rover que iniciaron el proyecto en 
2017.  

Durante el Campamento les participantes se dividieron en cuatro subcam-
pos de cuatro tribus cada uno. Cada tribu estaba conformada de rovers 
de distintos grupos, apuntando a una mejor integración de la rama a nivel 
nacional. Se evalúa de forma positiva esta dinámica de organización, 
tanto por parte del equipo coordinador como de les participantes.  

Es de destacar, como instancia enriquecedora en todo sentido (contem-
plando la coyuntura actual, los intereses de la juventud y la relación de 
estas temáticas con un mejor relacionamiento en comunidad), activi-
dades de debate en torno a temáticas propuestas y trabajadas por los y 
las Rover durante la previa del Raava, como lo fueron “Feminismo Scout” , 
“Participación Rover” y “Medio Ambiente”. Como producto se concretaron 
nuevas instancias de encuentro luego del campamento para continuar 
intercambiando y organizándose entre los jóvenes del MSU en torno a 
ideas como la creación de un espacio de mujeres jóvenes Scout y una 
renovación de les integrantes del Pirulito, dando lugar a nuevas genera-
ciones y la continuidad de este espacio. 

También enfatizar en el buen relacionamiento con el personal del Parque 
Nacional de Santa Teresa, quienes se encontraron siempre a disposición, 
durante la previa y el desarrollo del evento. Como forma de agradecimien-
to, se ideó que los productos finales de las instancias de servicio del cam-
pamento fueron pensados para el Parque: bancos públicos, acondicio-
namiento del invernáculo, así como la ampliación de la cantidad de 
duchas disponibles en los servicios públicos. Esto también colaboró a no 
sobre-cargar las instalaciones del Parque y camping durante el 
campamento.  

Como resultado de la experiencia transitada, es pertinente enfatizar en 
dos cuestiones relacionadas con el cuidado en salud de los y las partici-
pantes del evento.

Segundo Campamento Nacional Rover Raava 2020
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Se resalta positivamente la realización, unas horas después comenzado el   
evento, de un simulacro de evacuación dirigido por Cruz Roja. Es el prime-
ro que se realiza dentro de nuestra asociación en este tipo de eventos, 
entendiendo esencial la sistematización de esta práctica para poder repro-
ducirla en eventos futuros.  

Para mejorar en futuras instancias, es necesario que cada tribu, disponga 
de botiquines de primeros auxilios, para evitar que el único lugar donde 
conseguir atención médica sea la carpa de Salud. Corroborar junto a la 
persona encargada de salud que los botiquines estén completos antes de 
partir hacia el campamento. Es indispensable la preparación de botiquines 
de primeros auxilios a nivel institucional para su uso durante eventos.  

Finalmente es de destacar la buena disposición de les adultes que acom-
pañan procesos de equipos rover dentro del Movimiento como educado-
ras, educadores y equipo de servicio. Acompañaron durante el Campa-
mento de forma comprometida y constante, estableciendo vínculos entre 
sí y con todes les participantes, y prestaron su tiempo y dedicación para 
hacer realidad este sueño. Y un agradecimiento especial a todes les rovers 
que fueron parte del Raava: el sueño fue siempre un campamento de 
rovers para rovers, y sin la buena voluntad, disposición y compañerismo 
demostrado por todes durante el Campamento este no habría sido tan 
maravilloso como fue.  

Trabajo por áreas

 Logística 

El área de Logística estaba a cargo del lugar, infraestructuras, salud, trans-
porte y alimentación.  
En el inicio lo principal fue el estudio de posibles lugares, la gestión de 
visitas y el balance de ventajas y desventajas de cada uno, llegando final-
mente a la elección de Santa Teresa.  
Luego se iniciaron paralelamente múltiples tareas fundamentales para el 
desarrollo del evento, para las cuales se contactaron diferentes personas 
que nos facilitaron su ayuda con conocimientos específicos en el área. 
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A su vez, buscamos mantener el trabajo conjunto y constante con el área 
de Campa Verde, para lograr un campamento lo más sustentable posible. 

 Las tareas realizadas fueron: contratación de transporte (flete, ómnibus 
para traslados al campamento y paseos y micro para la avanzada), alqui-
ler de baños químicos, gestión de carpones con el SINAE y espacio de 
Salud (reclutamiento de profesionales, suministro de materiales, armado 
de botiquín), diseño de duchas, suministro de agua potable y lavatorios, 
planificación de la instalación eléctrica, diseño del menú y distribución de 
alimentos, gestión de wi-fi para el área de campamento, diagramación 
territorial de los campos, estructura del escenario y planificación y realiza-
ción de la avanzada

 Comunicación 

El área Comunicación dividió su trabajo en dos líneas: la previa y el du-
rante del Campamento.  
En la previa, el objetivo primordial fue la generación de redes de comuni-
cación para que todes les rovers estuvieran informades de las últimas 
novedades con respecto al campamento, e involucrándoles en las instan-
cias de decisión que fueran necesarias. Para esto se abrió una página de 
Instagram, llevada adelante por les jóvenes participantes del área (en su 
mayoría rovers) que se mantuvo actualizada semanalmente, se publicaron 
periódicamente boletines con la información importante, se mantuvo con-
tacto cercano con el área de Imagen y Comunicación del Movimiento 
Scout del Uruguay para la replicación de la información en una pestaña 
especial en la página web. Además, se diseñó la imagen del Campamento 
(nombre y logo) con aportes de les participantes rovers, así como ayuda 
del área Imagen y Comunicación del MSU.  
Durante el Campamento el trabajo del área Comunicación giró esencial-
mente en torno a dos cuestiones: la ambientación de los espacios y la 
realización de las ceremonias de apertura y clausura del Raava (a partir de 
la planificación hecha en la previa). La ambientación de los espacios fue 
realizada en la avanzada por el equipo coordinador, de servicio y les parti-
cipantes presentes. Constó de cartelería para los carpones y sub-campos, 
y la aclimatación de la plaza central. Las ceremonias de apertura y 
clausura



incluyó algunas instancias protocolares (palabras de la Directora del Cam-
pamento, de miembros del equipo coordinador) y la presentación de la 
canción del Raava (grabada también en un estudio durante los meses 
previos al Campamento) a cargo de un grupo de rovers que la compusie-
ron. Las cuestiones de sonido y luces se solucionaron con un sonidista 
contratado.

 Programa 

El área de Programa trabajó en cuatro subcomisiones: Paseos y Servicios, 
Talleres y Tiempo Libre, Actividades, y Campa Verde, durante la previa del 
campamento.  El trabajo consistió en el diseño de la dinámica de tribus y 
subcampos, la planificación y creación tanto de actividades como materi-
ales, coordinación con el área de comunicación para realizar consultas a 
les rovers acerca de diversas preferencias y para concientizar sobre prácti-
cas sostenibles, coordinación con el área de logística para adecuar el 
menú al cronograma, gestiones con prestadores de servicios outdoors y 
talleristas, así como transporte y guías en atracciones de la zona, y avan-
zadas para elegir los lugares idílicos para el desarrollo de las actividades. 
Durante el evento existieron adecuaciones del cronograma. 

 Finanzas 

El trabajo para el campamento se llevó adelante sobre todo en las instan-
cias previas al mismo. El área se ocupó de presupuestar los costos, 
buscar y tramitar donaciones, recibir y controlar pagos de les participantes 
del Campamento, organizar la entrega de dinero para las compras nece-
sarias.  

Elementos a mejorar 

      Entendemos que para una mayor participación Rover, el trabajo conjun-
to y la retroalimentación con el espacio del Pirulito hubiese sido funda-
mental y más que favorable. 
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      Correcto armado de botiquines. Detallado anteriormente en conjunto 
con especialistas. 
      Finanzas no debería ser responsable de presupuestar todo, debería 
existir una sistematización del presupuesto, para que no sea necesario, 
por ejemplo, el detalle de una actividad para saber el presupuesto que se le 
destina. Usar el presupuesto de este evento para que en base a impuestos 
de inflación ya se pueda estimar el de otro evento.  
      Presupuestar en la misma moneda en que se van a realizar los pagos. 
Recomendamos, nuevamente, no presupuestar en dólares eventos en los 
cuales ya es sabido que no es conveniente cambiarlos, tanto para quienes 
participan como para quienes organizan del evento.  
       Sugerimos ofrecer, desde la organización del evento, formas de finan-
ciamiento tales como bonos. 
       El Equipo Nacional, no logró generar un vínculo con el evento. Solo po-
demos destacar al área de Imagen y Comunicación que si trabajó en con-
junto cuidando la imagen de nuestra institución. Aconsejamos articular el 
trabajo y además generar talleres previnecesarios, que las y los adultos 
que acompañan futuros eventos, idendpendientemente o. 
      Consideramos esencial que les adultes involucrades en la planificación 
del proyecto de Rama, tengan experiencia previa en la misma. 

       Manejar mayor tiempo para el pago del campamento. 

Conclusión

Les Rovers estamos demás. Este campamento lo demuestra. También 
demuestra que cuando se recuerda que somos un Movimiento de jóvenes 
para jóvenes, y tanto el equipo adulto como el MSU apuesta en nosotres, 
los resultados son ampliamente positivos. 

El objetivo general, construir un encuentro de todas y todos los Rovers, 
mediante el ejercicio de la participación juvenil, donde podamos vivenciar, 
y así apropiarnos del proyecto educativo de nuestro Movimiento Scout del 
Uruguay, para inspirar la expansión de cada uno y de la rama en general.  
Se cumplió mayormente de forma exitosa, el campamento fue una instan-
cia de disfrute que generó lazos entre las y los Rover que participaron, 
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permitió que se apropiaran de las actividades y distintas instancias de las 
que formaron parte. Se fomentó la participación e integración de los y las 
jóvenes en todo momento, ya que las tribus estuvieron compuestas por 
participantes de distintas comunidades, método de organización valorada 
muy favorablemente por les participantes. Se generaron grupos de perso-
nas enfocados a trabajar tanto en el Pirulito como en la creación de un 
Espacio de Género para el MSU. 

En cuanto a los objetivos específicos: 

      Promover tiempos de encuentro y disfrute, que permitan generar lazos 
y redes para potenciarse unos con les otres. Cumplido; se detalla mejor en 
los siguientes objetivos. 
      Reflexionar sobre nuestro rol para construir ciudadanes activos insertos 
en nuestra sociedad. El equipo coordinador experimentó un gran enriqueci-
miento y fomentación de una participación activa tanto antes como en el 
durante. En cuanto a les participantes, durante el campamento mediante 
diversos debates con temáticas de gran relevancia en la actualidad, que 
contribuyeron a la reflexión y a la toma de acciones (Espacio de género) y 
puesta en práctica (Campa Verde). 

      Fortalecer la Rama a través de la construcción de espacios y activi-
dades de interés para les jóvenes del MSU. El espacio de participación 
Rover, Pirulito, tuvo un gran impulso y muches jóvenes se sumaron al 
mismo. Por otra parte, se concretó el equipo de trabajo que llevará adelan-
te el espacio género dentro del MSU. Recordemos que esto había sido 
aprobado por la asamblea Rover de 2018. 

      Promover la plena participación de la Rama Rover del MSU, en la planifi-
cación del Campamento Nacional, como forma de empoderarnos. Mantu-
vimos los espacios de participación abiertos a los Rovers. Por un lado el 
69% del equipo coordinador estuvo formado por Rovers. Adicionalmente 
participaron otres Rovers en la planificación de actividades puntuales pre-
vias al campamento. Mediante encuestas en las redes sociales, les Rovers 
eligieron la ambientación, el nombre del evento, el logo y la canción del 
mismo.  



Equipo de trabajo 

Equipo coordinador 

Rovers 
Agustina Echaider - Alejo Portugau - Ana Clara Sarries - Anaclara Delgado - 
Camila Rossi - Gerónimo Alonso - Luahna Castro - Luca Caro - Manuela 
Badano - Martina Ríos - Maximiliano Ramos. 

Adultos 
Maira Blanco - Camila Gorostidi - Rodrigo Vázquez - Santiago Alves - Vale-
ria Gallo 

Equipo de servicio 
Kenay - Lucía Sozzo - Ignacio Berois - Ignacio Silva - Joaquín García - 
Ainara Obiaga - Matías Romero - Mariana Silvera - Lorena Viera -Vanina 
Castro - Soledad Monzón - Milagros Leao 

Personas que apoyaron durante el proceso 
Fernanda Faget - Joaquín García - Florencia Curi - Camilo Barreiro - Juan 
Polgar Emilia Estéves - Julieta Pravia - Estefani Martínez -Lucía Machado - 
Ignacio Berois - Belén Peirano - Agustín Fernández - Juan Carlos Szabo - 
Dominique Neumar - Juani Wijnants - Bruno Gorostidi - Manuel Echaider - 
Camilo Barreiro - Juanchi Polgar - Macarena Trujillo - Gerardo Amilcar 
Yorio - Mateo Bentancur - Dominique Nlo - Sebastián Ulivi - Mateo Helbling 
- Juli Pravia - Ana Pereira - Abigail Torres - Maximiliano Sutil - Valeria Ceres
- Guzmán Faget - Gonzalo Pasaporte Aventura

 Talleristas 

Gabriela Barretto - Mauricio Barretto - Nazarena Fernández - Claudia Ferrei-
ra - Soledad Monzón - Ignacio Silva - Nicolás Rivera - Luciana C - Julia Can-
nesa - Paula Correa - Jandyra Castro - Joaquín García - Agustín Fernández 
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realización de material para el kit del Campamento. 
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Campamento. 

Pontyn S.A por donación de alimentos.  

ANTEL por donación de wi-fi para el Campamento. 

Talleristas por su trabajo. 

Organizaciones de la zona por su apoyo.  
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