
 

CONVOCATORIA PARA EL EQUIPO OBSERVATORIO DE GÉNERO 

 

Estimadas/os  scouts:  

 

Como bien sabéis una de las líneas de trabajo y objetivo de este comité es la creación del 

Observatorio de Género para Scouts de Andalucía, a través del cual se generarán unas líneas de 

trabajo para el análisis del papel de la mujer en el escultismo, manuales de redacción inclusiva, 

recursos para trabajar en los grupos…así como el trabajo que el propio equipo de trabajo 

considere necesario, deduciéndolo de los resultados del diagnóstico de género que realizamos 

durante la pasada ronda. 

 

Es por ello, que os enviamos la convocatoria para la creación de este del equipo. 

El equipo estará formado por scouters de ASDE Scouts de Andalucía. 

 

Requisitos mínimos: 

● Ser socio/a de cualquiera de los grupos que forman parte de ASDE Scouts de Andalucía. 

● Los grupos scouts de las personas que participen, deberán estar al día de sus obligaciones 

con ASDE Scouts de Andalucía 

● Scouters: Etapa básica 

● Formación relacionada con Igualdad de Género 

 

Para participar deberás de responder al cuestionario que se encuentra en el enlace siguiente: 

https://forms.gle/rn4vNjZM1q3ZtN3X7 

 

El plazo de presentación se cerrará el 5 de octubre 2020 a las 00:00h. Tras la 

valoración de las solicitudes recibidas, se enviará un correo a todas las personas interesadas 

informando sobre la selección. Posteriormente, se dará un plazo de 10 días para que se realice 

alguna aclaración o reclamación sobre la selección de los equipos. Y finalmente, se concluirá el 

proceso de selección con la constitución del equipo para comenzar a trabajar. 

 

La primera reunión del equipo se realizará el fin de semana 24/25 octubre 2020 (lugar 

por determinar) donde, además de recibir una formación específica sobre la materia 

comenzaremos a establecer las líneas de trabajo específica. 

 

Ante cualquier duda, sugerencia o pregunta podéis poneros en contacto a través de los 

siguientes correos: internacional@scoutsdeandalucia.org; programas@scoutsdeandalucia.org, 

donde os intentaremos responder lo antes posible. 

 

Sin más, recibe un fuerte abrazo, 

 

 
Rocío Ceballos Aguilar                                                               Cristina Abad Pérez 

Responsable de Programas             Responsable del área de Internacional y  

Educativos de  ASDE-Scouts de Andalucía                 Cooperación de ASDE- Scouts de Andalucía 
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