
 

 

PARA: PRESIDENTES Y RESPONSABLES DE INTERNACIONAL EN OOFF.   
DE: ELENA CABEZAS ALCALÁ. PRESIDENTA SCOUT DE SCOUTS DE ESPAÑA.  
ASUNTO: AMPLIACIÓN INSCRIPCIONES A JORNADAS ONLINE SOBRE IMPACTO JUVENIL 
EN LA AGENDA 2030 HASTA 23 NOVIEMBRE. 

 

Madrid a 19 de noviembre de 2020 

 

 

Estimados/as hermanos/as Scouts: 

 

Scouts de España tiene el placer de comunicaros que del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

de este año tendrán lugar las “Jornadas digitales Iberoamericanas sobre impacto juvenil en 

la Agenda 2030,”, orientadas como espacio formativo y de encuentro cuyo objetivo es el 

empoderamiento de los/as jóvenes como líderes en la consecución de la Agenda 2030. 

 

Estas Jornadas buscan convertir a nuestros y nuestras jóvenes en agentes de cambio para el 

Desarrollo Sostenible, y en firmes defensores del papel de la educación no formal en este proceso. 

Crisis climática y economía circular, Género y Desarrollo (Beijing +25), Impacto Social juvenil y 

planificación y diseño de herramientas para difundir y visibilizar los ODS serán algunos de 

los temas centrales en torno a los que girarán estas Jornadas.  

 

Para ello, hemos diseñado un programa ágil que facilitará la participación y reflexión de un gran 

número de jóvenes y una metodología marcada por un itinerario autoguiado donde las personas 

participantes podrán seleccionar las mesas de experiencia y webinars en las que participarán 

según en contenido en el que deseen profundizar. Todo ello se complementará con espacios de 

intercambio de buenas prácticas y el trabajo en pequeños grupos. 

 

La fecha límite de inscripción en las Jornadas es el 23 de noviembre de 2020 a las 12:00h. Si 

tienes entre 21 y 30 años, puedes inscribirte en el siguiente link. Se aplicará el proceso de 

inscripción simplificada para los VºBº de las Organizaciones Federadas. Las inscripciones se 

revisarán por orden de llegada y primando la diversidad de OOFF y paridad de género, en el caso 

de que, por límite de participación a causa de cuestiones técnicas y organizativas, se tenga que 

ver reducido el aforo. Una vez finalizado el proceso de inscripción las personas inscritas recibirán 

una carta de confirmación de participación con información más detalla sobre el programa y el 

proceso de participación  

 

Os animamos a dar la mayor difusión posible a estas Jornadas que sin duda marca nuestra década 

para la acción a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Recibid un cordial saludo scout 

 

Elena Cabezas Alcalá  

Presidenta Scouts de España 

 
  

 

 

https://forms.gle/G3DKMCfQwdbhRZfi7

