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PARA: PRESIDENTES Y  RESPONSABLES DE INTERNACIONAL DE OO.FF.  

DE: ELENA CABEZAS ALCALÁ. COMISIONADA INTERNACIONAL DE ASDE. 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS/AS PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE LA 

REGIÓN SCOUT EUROPEA (RSE).  

 

Madrid, 6 de julio de 2016 

Estimados/as amigas y amigos,  
 

El Comité Scout Europeo ha lanzado una convocatoria para aquellos miembros de OSNs/ASNs que 

quieran participar en la ejecución del Plan Scout Regional 2016-2019 aprobado durante la 22ª 

Conferencia Scout Europea. Desde ASDE consideramos muy importante la participación activa en 

este proceso que ofrecerá a los/as voluntarios/as la posibilidad de vivir la dimensión internacional 

del Escultismo por lo que os animamos a que presentéis vuestras candidaturas para los puestos 

generales que se acaban de convocar y que podréis encontrar en el Anexo I “Funciones”. 

 

La OMMS (WOSM) ofrece un medio seguro de experimentar un voluntariado diferente y de grandes 

retos en un contexto europeo. Entre los criterios más importantes de este proceso de selección se 

encuentran la motivación, el compromiso, la experiencia práctica y la habilidad para trabajar en 

equipo. Se tendrá también en cuenta un cierto nivel de paridad de género y de procedencia regional 

entre los/as voluntarios. De manera complementaria los requisitos indispensables establecidos son: 

 Pertenecer a ASDE Scouts de España ( no se aceptarán aquellas solicitudes no validadas por 

la OSN/ASN) 

 Nivel alto de inglés. 

 Capacidad de liderazgo (para los puestos de coordinación)  

 Disponibilidad para desplazamientos internacionales. 

 Conocimiento y capacidad de trabajo en un contexto intercultural 

 Responsables de OOFF y/o expertos en la temática elegida. 

Aquellos gastos aprobados incurridos por los voluntarios durante su trabajo en la Región Scout 

Europea serán cubiertos por el presupuesto de la RSE. De esta manera los/as voluntarios/as no 

tendrán que financiar con sus propios recursos su implicación a nivel Regional.  

 

Aquellas personas interesadas tendrán que cumplimentar el siguiente formulario online antes del 

12:00 del mediodía del próximo 15 de julio. Todas las solicitudes tendrán que ser validadas por la 

Comisionada Internacional y las OOFF por lo que junto con el formulario online tendréis que 
hacernos llegar a asde@scout.es, tanto vuestro Currículum Scout como vuestra Carta de Motivación 

junto con los puestos seleccionados (un máximo de tres y por orden de prioridad). La RSE tiene 

previsto que el proceso principal de selección finalice durante el próximo mes de agosto.  

 

Todo los datos recogidos durante la selección serán tratadas de manera confidencial y solo serán 

facilitados a aquellas personas implicadas en los procesos de selección de voluntarios/as dentro de 

la Región Scout Europea, principalmente el Equipo de Recursos Humanos, el Comité Scout Europeo 

así como los coordinadores y plantilla de apoyo durante el proceso.  

 

¡No dejéis pasar esta oportunidad!   

 
Elena Cabezas Alcalá 

Comisionado Internacional 

ASDE Scouts de España  

http://bit.ly/1XiRPg7
javascript:popup_imp('/horde3/imp/compose.php',700,650,'to=asde%40scout.es');
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ANEXO I: FUNCIONES  

Coordinador de grupo de trabajo  
 Coordinar el trabajo del grupo para cumplir con aquellas partes especificar del Plan Scout Regional y 

cualquier otra tarea aprobada por el Comité Scout Europeo.  

 Promover y presidir las reuniones del grupo (presenciales y  conferencias telefónicas)  
 Informar sobre el trabajo del grupo al Comité Scout Europeo siempre que sea necesario 

 

Miembro del grupo de trabajo  
 Trabajar de manera autónoma o en coordinación con otros para lograr las tareas acordadas  

 Asistir y participar activamente en las reuniones del grupo tanto las presenciales como las conferencias 
telefónicas  

 Representar  al grupo(s) siempre que sea necesario tal y como se haya acordado 

 

Coordinador de Evento/Proyecto (*) 
 Coordinar la planificación, el desarrollo y la revisión de los eventos y/o proyectos específicos  
 Coordinar los equipos de cada evento y/o grupo/s de cada proyecto 
 Informar sobre el trabajo del equipo(s)/grupo(s) al Comité Scout Europeo y/o delos grupo sde trabajo 

relevantes siempre que sea necesario.  

 

Miembro del grupo de trabajo del evento/Proyecto (*) 
 Trabajar de manera autónoma o en coordinación con otros para planificar, desarrollar y revisar 

eventos/proyectos  
 Asistir y participar activamente en las reuniones de los equipo(s)/grupo(s) tanto las presenciales como las 

conferencias telefónicas  
 Representar  a los equipo(s)/grupo(s) siempre que sea necesario tal y como se haya acordado 

 

Coordinador de Consultoría (Apoyo personalizado) 
 Coordinar toda actividad vinculada al Apoyo Mundial (Global Support) y/o al Apoyo personalizado (Tailored 

Support) desde la solicitud hasta la ejecución. 
 Coordinarse con los miembros designados del comité para asegurar una orientación clara y buena 

comunicación siempre que sea necesario.  

 Coordinarse con el coordinador del Apoyo Mundial siempre que sea necesario. 
 Informar sobre el trabajo de los asesores del Comité Scout Europeo y/o de los Grupos de Trabajo 

relevantes siempre que sea necesario.  
 

Asesor (Apoyo personalizado) 
 Personas con habilidades especiales y/o experiencia que puedan apoyar a la Región Scout Europea a 

desarrollar y facilitar apoyo a las OSNs dentro de su área de experiencia.  
 Llevar a cabo los compromisos de consultoría acordados con las OSNs/ASNs tanto de manera individual 

como grupal. 
 Hacer informes de progresión regularmente durante los compromisos de larga duración. 
 Hacer informes de resultados en el formato solicitados al finalizar cada compromiso.  

 

Miembro del grupo de trabajo de finanzas 
 Trabajar como parte del equipo de apoyo del Tesorero Regional.  
 Aportar experiencia financiero incluyendo temas de inversiones y Mercado de divisas.  
 Tener un profundo conocimiento de la implementación y seguimiento de buenas prácticas financieras.   
 Participar en las reuniones presenciales dl grupo cuando así se solicite  

 
(*) Os rogamos tener en cuenta que no todos los eventos se encuentran ya definidos por lo que se abrirán  Convocatorias 
adicionales durante todo el trienio para nombrar los equipos que organicen eventos específicos. Es imposible establecer en 
este momento todos los equipos de trabajo.  


