PARA: PRESESIDENTES Y RESPONSABLES DE INTERNACIONAL EN OOFF.
DE: ELENA CABEZAS. PRESIDENTA DE SCOUTS DE ESPAÑA.
ASUNTO: INTERAMERICAN LEADERSHIP TRAINING (ILT) 2019.
Madrid, 12 de septiembre de 2019
Estimados/as amigos/as,
Nos ponemos en contacto con vosotros/as porque Scouts de España ha recibido la invitación de la Región
Scout Interamericana para invitar a dos jóvenes adultos a la increíble oportunidad de formarse en materia
de liderazgo gracias a su participación en el 7º Curso Interamericano de Liderazgo (ILT por sus siglas
en inglés) que tendrá lugar del 29 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 en Ciudad de Panamá
(Panamá).
El ILT es un curso intensivo e interactivo de una semana, en el que se espera que los/as asistentes
interactúen exitosamente con sus equipos y tengan una participación activa durante los módulos de
capacitación. Su objetivo es capacitar a los/as participantes como futuros líderes dentro de sus
Asociaciones Scout Nacionales. Algunos de los temas que se abordarán durante estos días son:
 Valores del Escultismo
 Comunicación efectiva
 Comprendiendo al “Grupo”
 Etapas de Desarrollo de un Equipo
 Resolución de conflictos / Toma de Decisiones
 Programa Mundo Mejor de la OMMS (Better World Framework)
Perfil del participante
 Edad entre 18 y 26 años
 Tener disponibilidad para asistir durante toda la duración del evento.
 Capacidad de comunicarse en inglés de manera adecuada para favorecer el correcto desarrollo del
encuentro. (se realizará prueba de nivel)
 Personas entusiastas, proactivas y abiertas a nuevas ideas que estén dispuestas a compartir sus
propias experiencias.
 Que conozcan tanto la estructura de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) como
de Scouts de España.
 Alto potencial como líder en sus Organizaciones Federadas.
No será necesario tener demasiada experiencia previa en roles de adultos dentro de sus OOFF o a nivel
nacional/internacional, pero si estar dispuestos a desarrollar habilidades de liderazgo en el futuro.
Scouts de España cuenta con dos plazas pero la asistencia final de uno o dos participantes dependerá de la
cantidad de la partida presupuestaria con la que contemos. Por este motivo, realizaremos un proceso de
selección de los/as candidatos/as en función tanto del perfil de estos/as como de una serie de criterios entre los
que destacamos la mayor representatividad de OO.FF. y la paridad de género.
Aquellas personas interesadas en participar deberán hacer llegar a la Oficina Scout, asde@scout.es (Asunto: ILT
2019) una Carta de Motivación en inglés (requisito imprescindible; No presentarla en inglés podrá ser
motivo de exclusión del candidato/a) junto con su Currículo Scout antes del 24 de septiembre de 2019 a
las 13:00h con el Vº Bº de vuestra Organización Federada (firma y sello).
Un cordial saludo

Elena Cabezas Alcalá
Presidenta
Scouts de Españ

