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INTRODUCCIÓN 

  La VI Conferencia de Scouts de Andalucía supone un punto de  inflexión en  la 
vida de nuestra asociación de cara a asumir los retos que plantea la realidad cambiante 
de nuestra sociedad y de nuestra propia asociación.  

  ASDE  Scouts  de  Andalucía  se  encuentra  conformada  no  solo  por  grupos, 
delegaciones,  áreas  institucionales,  etc.  También,  sobre  todo  y  principalmente,  se 
conforma de personas de distintas características y realidades, que son, al fin y al cabo, 
la base donde recae el peso de nuestra labor para con la sociedad.  

  El área de Recursos Humanos vela por encontrar  las vías por  la cual todas  las 
personas  puedan  ser  participes  de  nuestra  vida  asociativa,  orientando  y  sabiendo 
encontrar  cual  es  su papel dentro de nuestra  labor  educativa  a distintos  y diversos 
niveles. 

  La mesa  de  Recursos Humanos  de  la VI  Conferencia  de  Scouts  de Andalucía 
busca encontrar  las claves de cambio para potenciar  la  labor de esta área asociativa, 
reflexionando sobre el papel de la misma dentro de nuestra asociación.  

Saber encuadrar y potenciar la labor de nuestros Recursos Humanos de diverso 
tipo, apostar por un crecimiento asociativo óptimo que haga extensible nuestra  labor 
educativa a diversos contextos y realidades de Andalucía, analizar y asentar las formas 
de  reconocimientos  personales  por  las  distintas  labores  realizadas  dentro  del 
escultismo.  Estos  y más  retos  son  los que debemos  reflexionar  y  afrontar de  forma 
determinante  en  la  mesa  de  Recursos  Humanos  de  la  VI  Conferencia  Scouts  de 
Andalucía. 
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PUNTO DE PARTIDA 

  El  área  de  Recursos  Humanos  de  nuestra  asociación  se  encuentra  en  una 
situación muy concreta que debemos pararnos a analizar. En su gran mayoría, nuestros 
asociados  desconocen parcialmente  cual  es  la  labor  concreta  que  desempeña  dicha 
área  en  nuestra  asociación.  Si  nos  adentramos  en  la  labor  de  crecimiento,  que 
depende  esta  área,  el  desconocimiento  es  aun  mayor.  Partiendo  de  esta  base 
significativa,  debemos  plantearnos  varias  cuestiones  de  gran  importancia:  ¿Estamos 
sabiendo orientar y acoger las potencialidades de las distintas personas que componen 
nuestra asociación?, ¿sabemos dar cabida a distintos niveles dentro de nuestra labor a 
personas  que  están  fuera  de  nuestra  asociación?,  ¿Tenemos  en  cuenta  y  sabemos 
potenciar  las capacidades y el trabajo de  las personas de nuestra asociación, que por 
diversos  motivos  ya  no  desempeñan  una  labor  educativa  directa  con  nuestros 
educandos? Todas estas preguntas nos  llevan a distintas  reflexiones  sobre cual es  la 
gestión que estamos realizando con nuestros recursos humanos.  

  En  cuanto  al  crecimiento de nuestra  asociación,  vemos  como  actualmente el 
número  de  nuestros  grupos  scout  va  creciendo  prácticamente  ronda  a  ronda,  sin 
embargo, suelen ser grupos creados en zonas apartadas de  las capitales de provincia 
en su gran mayoría, zonas que no tienen más oferta educativa scout de otro tipo. Por 
otro  lado, en nuestras capitales de provincia vemos como hay zonas de  la misma que 
no  disponen  de  nuestra  oferta  educativa,  por  distintos  motivos.  También  nos 
encontramos con varios de nuestros grupos que no disponen de todas las secciones de 
edad para sus educandos.  

  Por otro lado, cabe destacar que, analizando quienes son los recursos humanos 
que componen el  tejido asociativo en cuanto a cargos de gestión por encima de  los 
grupos  y  teniendo en  cuenta  la perspectiva de  género, existe un mayor número de 
hombres  que  de mujeres  asumiendo  los mismos.  Según  los  datos  recogidos  en  las 
encuestas previas a este documento, esta casuística no deja de ser un mero dato, ya 
que,  este  menor  número  de  mujeres  no  es  debido  a  que  exista  ningún  tipo  de 
discriminación de género  ya que  la mujer  se encuentra  totalmente  integrada en  los 
desempeños de nuestra asociación. 

  Por  último  y  para  finalizar  el  punto  de  partida  de  este  documento,  en  lo 
referente  a  los  distintos  reconocimientos  que  otorga  nuestra  asociación  a  labores 
personales meritorias, existe algo de controversia. Nuestros asociados tienen un gran 
desconocimiento  sobre este  tipo de  reconocimientos  y  cuales  son  las  características 
que debe reunir una persona para recibirlo.  
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA MESA 

  ASDE Scouts de Andalucía es una asociación que se nutre de las personas que la 
componen.  Con  esto,  debemos  darnos  cuenta  que  esas  personas  no  son  solo  los 
educandos, si no también, un gran número de personas que se dedican y trabajan por 
el mismo objetivo de la educación por el método scout, pero lo hacen de formas muy 
diversas. El resultado de la mesa de Recursos Humanos de la VI Conferencia Scouts de 
Andalucía marcará  la política de  trabajo en  lo  referente a una buena gestión de  las 
funcionalidades de las personas que forman parte de nuestra asociación o que pueden 
llegar a formar parte de la misma de manera potencial.  

 

 

DOCUMENTO 

  Tras  el  análisis  de  las  encuestas  realizadas  podemos  llegar  a  una  serie  de 
conclusiones que van a definir este documento de trabajo. En primer  lugar existe un 
gran  desconocimiento  del  trabajo  que  desempeña  el  área  de  Recursos  Humanos 
dentro de nuestra asociación. Es necesaria una definición más concreta y operativa de 
las funciones que desempeña dicha área, y además, desarrollar acciones de visibilidad 
para que nuestros asociados sepan que labor se desempeña en lo referente a gestión y 
funcionamiento de nuestros Recursos Humanos.  

  Crecimiento  es  una  parte  de  trabajo  que  se  desarrolla  dentro  del  área  de 
Recursos Humanos. Esta función de crecimiento se encarga de asesorar a los grupos de 
nueva  creación  para  la  formación  de  los mismos,  además  de,  asesorar  a  grupos  ya 
pertenecientes  a  nuestra  asociación  para  terminar  de  establecerse  como  tal.  Esta 
función  de  crecimiento  es  bastante  desconocida  para  nuestros  asociados,  ya  que 
prácticamente el 75% de los encuestados desconocen cual es la labor que desempeña. 
Este  pequeño  porcentaje  que  si  conoce  cual  es  el  trabajo  que  se  realiza  desde 
crecimiento opina que es una  función que debe  seguir  formando parte del  área de 
Recursos Humanos, ya que, sus funciones, están  ligadas en gran medida al desarrollo 
de  futuros  recursos humanos y al empoderamiento de  los que ya  lo  son en nuestra 
asociación.  Es  necesario  redefinir  cuales  deben  ser  los  objetivos  concretos  de 
crecimiento para un mejor desarrollo de  su  función. No es  solo necesario  crecer en 
número de grupos para llevar nuestra oferta educativa a un mayor número de niños y 
niñas. Además de esto, debemos reflexionar sobre como podemos y cual es  la forma 
óptima de llegar a lugares de nuestra geografía andaluza que carecen de nuestros  
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grupos, ya sean en áreas rurales alejadas de las capitales de provincia o en las propias 
capitales de provincia, en ciertas zonas que por sus características pueda ser necesario 
acercar la demanda de escultismo a su realidad. 

  En  lo  referente  al  cubrimiento  por  parte  de  nuestra  asociación  de  las 
necesidades y potencialidades de  los adultos que por diferentes motivos ya no están 
en contacto activo con nuestros educandos, la gran mayoría de los encuestados opina 
que dichas necesidades no se cubren. Se demanda un espacio concreto para esta parte 
de los recursos humanos de nuestra asociación. Al igual que el papel de los scouters de 
sección  esta  completamente  definido  y  estandarizado,  además  de  contar  con  un 
proceso formativo concreto, es necesario definir un papel claro para estas personas de 
nuestra asociación que conviven en nuestros grupos y que también son piezas claves 
en la vida de los mismos. Es necesario desarrollar un espacio donde nuestros recursos 
humanos adultos se definan dentro de nuestro movimiento. De esta forma podremos 
conseguir  un  empoderamiento  de  las  personas  de  nuestra  asociación  que  ya  no 
forman parte directa en el trabajo educativo, con unas funcionalidades concretas que 
no se pierdan en el vacío de  la gestión de nuestros grupos. Debemos apostar por  la 
creación  de  un  espacio  de  unión  e  información  para  estos  recursos  humanos  de 
nuestra asociación. 

  En  cuanto  a  la  perspectiva  de  género  en  vista  de  los  recursos  humanos  que 
componen el  tejido asociativo en cargos de gestión por encima de  los grupos vemos 
como  existe  un mayor  número  de  hombres  que  de mujeres.  Según  la  opinión  que 
emana  de  las  encuestas  realizadas,  no  existe  en  nuestra  asociación  ningún  tipo  de 
discriminación por cuestión de género. Aun así, es necesario pararnos a  realizar una 
reflexión sobre este dato y conocer cual es el motivo concreto que propicia este dato. 
No es trabajo perdido analizar este tipo de casuísticas. 

  Por último ya, debemos adentrarnos en  la  controversia y el desconocimiento 
generalizado  en  lo  referente  a  los  distintos  reconocimientos  personales  que  realiza 
Scouts de Andalucía por  labor desempeñada dentro del mundo del escultismo. Según 
los datos extraídos de nuestros socios, gran parte de  los encuestados opinan que es 
necesario realizar un análisis del sentido y dirección de los reconocimientos que realiza 
nuestra asociación. Debemos pararnos a  reflexionar  sobre el  sentido en  si que  tiene 
dichos  reconocimientos. Para ello, es necesario  concretizar unas bases mínimas que 
sean  igualitarias para todos nuestros recursos humanos. De esta forma se conseguirá 
que nuestros asociados conozcan cual es el sentido de los reconocimientos otorgados, 
y  a  su  vez,  dicho  reconocimiento  potenciará  su  valor. Quizás  sea  necesario  realizar 
varios tipos de reconocimientos distintos con los que se puedan abarcar las diferentes  
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realidades  personales  de  nuestra  asociación,  desde  un  educando  menor  de  edad, 
pasando por scouters en activo en funciones educativas, a antiguos scouts que a día de 
hoy ya no trabajan en activo dentro de nuestra asociación.  

 

CONCLUSIONES 

  Para  terminar este documento quiero destacar que es necesario  incidir en  la 
necesidad de una concienciación sobre la importancia que tiene una gestión eficaz de 
los Recursos Humanos de nuestra asociación. No debemos olvidar que todo el trabajo 
que  realizamos  y  que  sostiene  esta  gran  casa  proviene  de  personas  con  unas 
características concretas que encuentran en el escultismo un modo de vida. 

  Tu  aportación  para  esta mesa  de  trabajo  de  la  VI  Conferencia  de  Scouts  de 
Andalucía  es  vital  para  conseguir  los  cambios  que  mejoren  el  funcionamiento  de 
nuestra asociación. No es momento para mirar las cosas desde fuera. Es momento de 
actuar desde dentro y conseguir la asociación que queremos para nuestros educandos, 
nuestros grupos y para nosotros mismos. 
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