Una vez el GSAT esté completamente operativo,
estará disponible en tres formas distintas:
–– Una herramienta de autoevaluación en línea para
las OSN.
–– Como una herramienta adicional para apoyar a
las Regiones en la evaluación de las OSN.
–– Como una herramienta de evaluación para las
OSN que deseen ser evaluados por agentes
externos a la organización.

Cómo puede participar mi OSN

GSAT:

Si están interesados en unirse a la fase de prueba del
GSAT, póngase en contacto con su Oficina Regional
de la Oficina Scout Mundial. La duración de una
evaluación es de dos días enteros. Adicionalmente
deben prever entre cinco y siete días previos de
preparación.

La Herramienta de Evaluación de

Apoyo Global
Información de contacto

Qué sucede después de la
evaluación
–– La OSN recibirá el informe de asesoría,
identificando las fortalezas y áreas a ser
mejoradas.
–– En caso de que la OSN lo desee, la Oficina
Regional de la Oficina Scout Mundial le ayudará
en establecer prioridades y proporcionar apoyos
para fortalecer sus capacidades.

Oficina Scout Mundial - Kuala Lumpur

Abir Koubaa: akoubaa@scout.org

Oficina Scout Mundial
Oficinas Regionales

África: africa@scout.org
Árabe: arab@scout.org
Asia-Pacífica: asia-pacific@scout.org
Eurasia: eurasia@scour.org
Europa: europe@scout.org
Interamericana: interamerica@scout.org

Una forma de medir las capacidades
y progresos de su Organización Scout
Nacional conforme a las mejores
prácticas de las Organizaciones no
Gubernamentales y a las políticas y
estándares de la Organización Mundial
del Movimiento Scout.

Qué es el GSAT
La Herramienta de Evaluación de

El GSAT (Herramienta de Evaluación de
Apoyo Global - Global Support Assessment
Tool, por sus siglas en inglés GSAT) evalúa al
interior de una Organización Scout Nacional
-OSN- el cumplimiento a nivel nacional de las
mejores prácticas de buena gobernanza e
implementación y desarrollos del Movimiento
Scout.

Apoyo Global
Qué le proporciona el GSAT a su
OSN

Cuáles son los objetivos del GSAT
–– Proporcionar una herramienta de evaluación común
a todas las regiones.
–– Medir las capacidades y progresos en las OSN
conforme a las mejores prácticas de las ONG así
como a las políticas y estándares de la Organización
Mundial del Movimiento Scout – OMMS .
–– Apoyar a las OSN para abordar los problemas en
sus capacidades y establecer prioridades.
–– Promover sinergias entre OSN.
–– Proporcionar información para nuevas estrategias de
apoyo de la OMMS.

El Ciclo del GSAT
Portal web de Apoyo Global -GS- y
mapeo de proyectos en scout.org
Ayudar a la OSN
a monitorear los
resultados y
contar la historia
Regiones y
grupo de
consultores del
GS
Apoyar a la OSN
a identificar el
apoyo

–– La posibilidad de evaluar su desempeño
comparado con buenas prácticas internacionales.
–– La posibilidad de identificar sus desafíos y
prioridades y, subsecuentemente, obtener apoyo

Las Dimensiones del GSAT
A lo largo de la evaluación, el GSAT comprueba si
ciertos procesos, procedimientos y políticas existen y
si los mismos se están aplicando. Se han desarrollado
dentro de la herramienta diez dimensiones de mejores
prácticas (teniendo cada una entre 5 y 13 criterios):
1. Requisitos Institucionales de la OSN con la

Herramienta de evaluación
de Apoyo Global - GSAT
Ayudar a la OSN
a evaluar su
capacidad actual
Regiones y
grupo de
Facilitadores
del GS
Plan de acción
priorizado de
la OSN

OMMS
2. Marco de Gobernanza
3. Marco Estratégico
4. Gestión de Integridad

adecuado a través de la red de Apoyo Global.
–– La posibilidad de destacar sus logros y buenas
prácticas.
–– La posibilidad de obtener una certificación, si es
exitosa.

Qué le proporciona el GSAT a la
OMMS
–– Una visión general de los éxitos y desafíos en las
OSN en todo el mundo.
–– Una herramienta para enfocar estrategias y

5. Comunicación, Promoción e Imagen Pública

apoyos de las Regiones y el Nivel Mundial, con

6. Adultos en el Movimiento Scout

base en hechos y cifras.

7. Asignación de Recursos y Controles Financieros
8. Programa de Jóvenes
9. Potencial de Crecimiento
10. Mejora Continua

–– Una herramienta para ayudar a las OSN
establecer prioridades en su trabajo.
–– Una herramienta basada en estándares
internacionales para atraer a futuros donantes.

