
 

 

Estimados hermanos y hermanas Scouts 

 

Estamos muy ilusionadas de poder presentaros la convocatoria al equipo de participación del programa 
internacional de diversidad e interculturalidad: 
 

Como ya sabéis uno de los objetivos del área internacional para el trienio 2019/2021, y que se ha venido 
trabajando de manera transversal en todas las acciones tanto del área como en la mesa de trabajo, es trabajar 
otras realidades sociales, así como el conocimiento y acercamiento a distintas culturas etnias y pueblos. 
Para ello, hace un tiempo comenzamos a darle forma a la idea de elaborar un programa propio, que pueda 
sentar las bases de una nueva línea de proyectos en Scouts de Andalucía en años venideros. 
 

Es por ello que estamos trabajando y formándonos en la gestión de proyectos y líneas de subvenciones para 
ver la mejor manera de presentar este proyecto. El fin último es indagar la forma en la cual tenemos en cuenta 
a distintas minorías étnicas/religiosas desde el movimiento scout, así como promover como objetivo 
fundamental la ruptura de estereotipos. 
 

Para todo esto que os contamos, ¡¡necesitamos un equipo de trabajo que tenga muchas ganas!! Buscamos a 
3 scouts que quieran implicarse en este programa desde sus inicios y crear este proyecto tan ambicioso e 
ilusionante. 
Podrá presentar su candidatura en el siguiente enlace https://forms.gle/bMzJGxYQn6F3X6Hn7 , cualquier 
asociado/a de Scouts de Andalucía, cumpliendo estos requisitos mínimos: 
 

• Ser mayor de 25 años. 

• Los grupos scouts de las personas que participen, deberán estar al día de sus obligaciones con ASDE 
Scouts de Andalucía 

• Experiencia en proyectos internacionales relacionados con educación (Erasmus +, SVE o 
financiaciones nacionales) 

• Buen nivel de inglés (conversación y redacción)   

• Experiencia en el trabajo con colectivos minoritarios a nivel local. 
  

Requisitos deseables 

• Conocimiento de las plataformas de movilidad. 

• Experiencia en el trabajo con colectivos minoritarios a nivel internacional 

• Redacción de proyectos de EpD y marco lógico. 
 

FUNCIONES 
 

• Colaborar con el equipo en idear la estructura del proyecto. 

• Comprometerse con la redacción del propio proyecto en sí. 

• Idear las fases y próximos pasos. 

• Apoyar en la ejecución del mismo en el caso de ser aprobado. 
 
 
 

                                                                         Cristina Abad Pérez 
Responsables del área de Internacional y cooperación 
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