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Madrid, 3 de marzo de 2020 
 
 
 
Estimados hermanos y hermanas scouts, 
 
 
El próximo verano, del 17 al 21 de agosto de 2020, tendrá lugar uno de los momentos más importantes del 
trienio a nivel mundial: el 14º Foro Joven Scout Mundial (14th WSYF por sus siglas en inglés).  
 
El WSYF es un evento que empodera e inspira a los y las jóvenes a través de un enfoque participativo, 
permitiendo el desarrollo de habilidades que faciliten la toma decisiones, una competencia muy útil hoy en 
día. Este espacio permite compartir información, formarse, obtener nuevas e innovadoras ideas, y la 
experiencia de debatir y adquirir un mayor conocimiento de diversa temática. Además, permite a sus 
participantes: 
 

• Aprender, debatir y expresar su opinión sobre temas de su interés y hacer llegar propuestas a la 
Conferencia Scout Mundial 

• Desarrollar las habilidades que fortalezcan su capacidad de tomar parte en los procesos de toma de 
decisión 

• Involucrarse en su Organización Scout Nacional 

• Compartir ideas y experiencias sobre temas de actualidad y tendencias que afecten a los y las jóvenes 
en diferentes partes del mundo. 

• Sugerir formas de fortalecer las políticas nacionales que afectan a la juventud y formar a jóvenes para 
una ciudadanía global. 

• Dar nuevas ideas al movimiento scout para enriquecer los programas educativos. 
 

 
Una vez finalizado el WSYF, los asistentes tendrán la oportunidad de acudir a la Conferencia Scout Mundial, 
que se celebrará del 24 al 28 de agosto en la misma ciudad. 
 
 
La Federación de Escultismo en España enviará una delegación de personas con edades comprendidas entre 
los 18 y los 26 años durante la celebración del evento, es decir, haber nacido entre el 17 agosto 1994 y 17 
agosto 2002, que participarán en el Foro como delegados y observadores de España.  
 
 
Las personas seleccionadas, acudirán al WSYF en representación de la FEE. Teniendo en cuenta la 
importancia de este evento, es imprescindible que los/las jóvenes que presenten sus candidaturas entiendan 
la importancia de su participación y acepten el compromiso tanto de participar en formaciones previas tanto 
online como presenciales que se llevarán a cabo entre los meses de mayo y julio con toda la delegación 
española, así como a revertir los conocimientos y la experiencia adquiridos en beneficio de todos/as los/as 
integrantes de la Federación. 
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Desde la Federación de Escultismo de España, os animamos a participar en esta actividad a través de las 
convocatorias abiertas de cada una de las Asociaciones Scout Nacionales, en las que se especifican los 
requisitos que cada Asociación considera necesarios, y que encontrarás al final de esta invitación.   
 
 
Muchas gracias de antemano por la colaboración. 

 
 

 
 
Melissa Mallada 
Comisaria Internacional 
Federación de Escultismo en España  

 
 
 
 



 

 

CRITERIOS Y PROCESO DE PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATURAS DE 
SCOUTS DE ESPAÑA  
        

Scouts de España cuenta con dos plazas destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 26 años 
(cumplidos en la fecha de la Conferencia Scout Mundial) que deberán de reunir los siguientes requisitos:   
 

Requisitos:  

• Ser una persona activa en su Grupo Scout y/o OOFF.  

• Tener conocimiento de la estructura y funcionamiento de Scouts de España. 

• Capacidad de expresarse en inglés de una manera fluida tanto a nivel hablado como escrito. A aquellos 
candidatos que lleguen a la última fase de selección se les hará una entrevista telefónica en inglés para 
comprobar el nivel.  

• Contar con disponibilidad para poder asistir al 14th WSYF (del 17 al 21 de agosto) así como a la 
Conferencia Scout (del 24 al 28 de agosto). 

• Adquirir el compromiso de participar en la reunión de la Comisión Preparatoria del Foro Rover (23-24 
mayo) para conocer las inquietudes y temáticas de la rama a trabajar en la próxima edición del Foro Rover 
2020.  

• Adquirir el compromiso de participar en las formaciones que preparará la FEE para preparar el Foro Scout 
Mundial y la Conferencia Scout Mundial.  

• Adquirir un futuro compromiso expreso de participación en ámbitos de participación y decisión de ASDE 
Scouts de España asegurando así la repercusión a nivel nacional de su participación. 
  

Se valorará especialmente: 

• Haber participado en algún evento internacional (Ágora, ILT, etc)  

• Haber participado en alguna de las ediciones del Foro Rover de Scouts de España y/o en sus mesas 
preparatorias.  

• Contar con experiencia, o conocimiento, de temas que actualmente están bajo consideración en Scouts de 
España y en la OMMS.  

• Tener la capacidad de trabajar en entornos multiculturales.  
 

Procedimiento de presentación de candidaturas y selección: 
 

La fecha límite de presentación de candidaturas es el próximo 6 de abril de 2020. Aquellas personas que deseen 
presentar su candidatura deberán enviar los siguientes documentos a través de su Organización Federada que 
se encargará de hacerlos llegar a la Oficina Scout con el Visto Bueno (firma y sello) de la entidad:  
 

▪ Ficha de participación: Este formulario online recoge todos sobre el/la candidato/a, sus datos de contacto, 
nivel de idiomas, etc. 

▪ Currículo Scout: La finalidad de este documento es conocer la trayectoria scout de las personas 
candidatas. Debe de contener información sobre el Grupo Scout al que se pertenece, años dentro del 
Escultismo, cargos y/o funciones desempeñadas, experiencia en la participación u organización de eventos 
regionales, nacionales, internacionales, acreditación de conocimientos de idiomas, cursos o titulaciones que 
puedan ser de interés, etc. 

▪ Carta de motivación: Este documento debe de tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 
500. Tendrá que ser redactado en inglés y en él se recogerán las razones y motivaciones de la persona 
candidata para participar en el 14th WSYF.  

 

La resolución con los nombres de los seleccionados se hará el 15 de abril de 2020, mediante comunicación oficial.  
Para cualquier consulta quedamos a vuestra disposición a través del correo electrónico (asde@scout.es, Asunto: 
Candidatura 14 WSYF) o llamando al 915175442.  

 
Presidenta Scouts de España 
Elena Cabezas 

https://forms.gle/SrKnhVtQie4SxYFV7
mailto:asde@scout.es
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