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Ciudad de Panamá, Panamá, 1 de abril de 2019. 

 
Convocatoria abierta para la integración de voluntarios en los grupos de trabajo del Comité Scout 

Interamericano 

 

Estimadas hermanas scouts y estimados hermanos scouts, 

 

Durante la última reunión del Comité Scout Interamericano, realizada en la Ciudad de Panamá, se 
decidió la formación de diversos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo están relacionados con 

el cumplimiento de algunas resoluciones tomadas por la 27ª. Conferencia Scout Interamericana, 

realizada en Panamá en noviembre de 2018. 

 
El CSI decidió integrar voluntarios, procedentes de las OSN de la Región Scout Interamericana, en 

los grupos de trabajo y hacer esta integración a través de una convocatoria abierta. 

 

Los grupos de trabajo creados por el CSI son: 
 

• Alianzas Estratégicas 

• Eventos 

• Igualdad de Género 
 

El CSI desea además solicitar a las OSN y los posibles solicitantes que tengan en cuenta lo siguiente: 

 

• Todos los solicitantes deberán estar al día con su OSN y deberán contar con el respaldo de la 
misma. Además, si el CSI decide nombrar un voluntario en un grupo de trabajo, buscará 

nuevamente el respaldo formal de la OSN para este rol específico. 

• Para garantizar que el Conjunto de Voluntarios resultante de la Convocatoria Abierta tenga una 

amplia gama de personas competentes tanto por encima como por debajo de los 30 años, el CSI 
desea solicitar específicamente a las OSN que también consideren la posibilidad de postular a 

personas menores de 30 años. Cualquier OSN que postule más de dos voluntarios debe 

garantizar que al menos un tercio de ellos tenga menos de 30 años. 

• La igualdad de género, así como la difusión global de voluntarios, también son muy 
importantes para el CSI. Por lo tanto, pedimos a todas las OSN que consideren postular a 

miembros interesados y competentes. 

• La experiencia a nivel internacional dentro de la OMMS o cualquier otra ONG ciertamente 

se considera un activo, pero no es esencial. Incluso es concebible que alguien sin experiencia a 
nivel nacional pueda contribuir a ciertas partes del trabajo a realizar, dependiendo de sus 

habilidades personales. 

• Se requerirá que cada solicitante dé una indicación del compromiso de tiempo que puede 

aportar si se lo designa (expresado en promedio de horas por mes). No hay respuestas buenas o 
malas para esto, pero asegúrese de que su respuesta sea honesta y realista. 
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• Otros requisitos generales para participar en los grupos de trabajo son: 

o Acceso a una conexión a Internet de alta calidad y capaz de utilizar métodos de trabajo 
virtuales (correo electrónico, Skype, redes sociales y plataformas de colaboración en 

línea) 

o Buen dominio del inglés y / o español. 

• El CSI se reserva el derecho de eliminar a cualquier persona que no se desempeñe o haga algo 
que se considere inapropiado durante su período de servicio. 

 

Los Perfiles de Voluntarios para cada grupo de trabajo pueden ser revisados en: 

https://www.scout.org/ISCwg20192021 
 

Para integrar a los voluntarios en los grupos de trabajo, se deberá acceder a la liga siguiente: 

https://app.smartsheet.com/b/form/2fd2f6f7e67a4419858bc4b98f3c5aea 

 
para hacer el llenado de los datos que ahí se solicitan y adjuntar la carta de aprobación de parte de 

la Organización Scout Nacional a la que se pertenece, tanto para postular, como para integrarse al 

grupo de trabajo, si se es seleccionado. 

 
La recepción de postulaciones iniciará el 1 de abril de 2019 y terminará el 1 de mayo de 2019. 

 
 
Siempre listos para servir 

 
 

 

 
Daniel Corsen Jr.        Raúl SánchezVaca 

Presidente         Director Regional 
Comité Scout Interamericano     Oficina Scout Mundial 

          Centro de Apoyo Interamérica 
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