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

DE: ELENA CABEZAS ALCALÁ. COMISIONADA INTERNACIONAL DE ASDE. 

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA REPRESENTANTES EXTERNOS DE LAS OMMS (WOSM)   

 

Madrid, 6 de julio de 2016 

 

Estimados/as amigas y amigos,  

 

Según Resolución 14/14 de la pasada Conferencia Scout Mundial (Eslovenia), se lanza la 

convocatoria para Representantes Externos de la Organización Mundial del Movimiento Scout 

(OMMS-WOSM). Como sabréis nuestra organización es reconocida a nivel mundial como una  entidad 

de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), lo que 

nos convierte en una organización observadora y por tanto nos posibilita participar en los principales 

eventos globales tales como Conferencias Internacional, Sesiones Consultivas y de Negociación de la 

ONU.  

En 2016, la OMMS enviará delegaciones a por lo menos dos eventos principales: la 71ª Sesión 

Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Septiembre, Nueva York, EEUU) y la 22ª 

reunión de la Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las NNUU sobre el 

Cambio Climático (Noviembre, Marrakech, Marruecos).  

Nuestro objetivo es estar involucrados en los procesos de toma de decisiones cuando sea pertinente 

y aplicable, asegurando así que el fortalecimiento del Escultismo a nivel mundial, representando lo 

que hacemos y porque lo hacemos. La participación en estos encuentros de alto nivel, es una gran 

oportunidad para presentar la voz de nuestros 40 millones de miembros en temas educativos y 

relacionados con la juventud. Con este objetivo estamos formando en estos momentos un grupo de 

scouts que representen a la OMMS (WOSM) externamente en estos eventos globales e 

internacionales durante 1 año.  Los/as representantes deben ser preferentemente jóvenes, 

dinámicos y tener ganas de aprender y desarrollar sus capacidades en términos de Relaciones 

Externas y el trabajo de incidencia.  

 

Lo requisitos indispensables son: 

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

OSN/ASN) 

 Tener entre 18 y 30 años de edad; 

 Buen dominio del Inglés con buenas habilidades de comunicación verbal y no verbal,  

 Habilidades con medios de comunicación (medios sociales) 

 Habilidades para hablar en público  

 Estar disponible, a veces en un corto plazo, para participar en eventos internacionales, y está 

abierto a participar en los entrenamientos de pre-eventos o reuniones preparatorias y post-

evento de evaluación / revisión procesos; 

 Tener un perfil scout.org (si no tiene un perfil, por favor, cree una en 

www.scout.org/user/register). 

 

Se valorará especialmente:  

 El dominio de otro idioma de trabajo de la OMMS (Árabe, francés, ruso y español)  

 Tener experiencia previa como portavoz o representante externo de su OSN o Región  

 Tener experiencia previa en áreas de políticas de juventud, la educación no formal, temas 

medioambiental, consolidación de la paz y el diálogo, el trabajo de promoción y /u otros temas 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 

http://www.scout.org/user/register).
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Los representantes tendrán las siguientes responsabilidades: 

 Contribuir a la elaboración y redacción de documentos de política y posición para propósitos 

externos e internos; 

 Explicar la posición de la OMMS en temas abordados en los eventos; 

 Participar en actividades paralelas y reuniones con los socios; 

 Promover iniciativas y proyectos Scout y el rol de los Scouts en la consecución de los ODS 

 Presentar informes completos sobre la contribución del Movimiento Scout y el impacto social 

en los eventos. 

 

La OMMS proporcionará una formación completa y apoyo a los representantes que asisten a 

eventos, que incluyen la cobertura de todos los gastos relacionados con los viajes, comida y 

alojamiento. 

 

Aquellas personas interesadas tendrán que cumplimentar el siguiente formulario online (para ello es 

necesario tener un cuenta en la página www.scout.org) antes de 23:59h (GMT) del próximo 17 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.  

 

Todas las propuestas serán examinadas por un equipo compuesto por miembros del Comité Scout 

Mundial, voluntarios de Relaciones Exteriores y representantes de la Oficina Scout Mundial. Los 

candidatos seleccionados y sus OSN serán notificados el 31 de agosto de 2016. 

 

 

¡No dejéis pasar esta oportunidad!   

 

 

 
 

Elena Cabezas Alcalá 

Comisionado Internacional 

ASDE Scouts de España  
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