GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

COMISIONADO INTERNACIONAL SCOUT
EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIO
DE EVENTOS MUNDIALES OMMS

Santiago, Chile,
5 de marzo de 2021
A todos los miembros de Guías y Scouts de Chile,
Estimados hermanos y hermanas scouts,
En esta ocasión nos ponemos en contacto con ustedes para compartirles una
oportunidad de voluntariado que nos envía la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS). Actualmente están buscando un equipo de Scouts dinámicos,
entusiastas y experimentados para apoyar al Equipo Internacional de Servicio de
Eventos Mundiales. Estos voluntarios y voluntarias serán clave para poder ayudar a
planificar y llevar a cabo los Eventos Mundiales de la OMMS durante el próximo año.
Estos eventos incluyen JOTA-JOTI, la 42ª Conferencia Scout Mundial y XIV Foro Juvenil
Scout Mundial.
Tipo de trabajo: De forma remota
Duración del voluntariado: 10 meses (de marzo a diciembre de 2021)
Compromiso de tiempo: más de 20 horas estimadas por mes, se espera que sea
más exigente a partir de junio hasta octubre de 2021. Se requiere un compromiso de
tiempo completo durante el propio JOTA-JOTI en octubre de 2021, y la Conferencia
Scout Mundial y el Foro Juvenil Scout Mundial en agosto de 2021.
Áreas de trabajo:
Se encuentran buscando voluntarios y voluntarias para trabajar dentro de cada uno
de los sub-equipos que juntos entregan y apoyan a los Eventos. Cada sub-equipo
entrega apoyo específico a los eventos:
Comunicaciones: Apoyar las comunicaciones de eventos, las redes sociales,
material promocional y la marca.

Producción/Tecnología: Soporte del sitio web del evento, producción,
transmisiones en vivo, juegos y gestión técnica.
Programa: Apoyar el programa de Eventos, incluida la agenda, talleres,
programación en vivo, fogatas virtuales, intercambio cultural y objetivos
educativos.
Logística: Apoyo al sistema de registro de eventos, Safe from Harm, soporte
técnico, gestión de IST.
La candidata o el candidato a voluntario del Equipo Internacional de Servicio de
Eventos Mundiales debe cumplir con los siguientes requisitos:
Ser mayor de 18 años
Solicitar el apoyo de la Asociación
Para esto, debes escribir a internacional@guiasyscoutschile.cl, contándonos
de tu experiencia y tus motivaciones para postular a este equipo, con estos
antecedentes se elevará la solicitud al Consejo Nacional, de ser necesario.
Haber completado el curso Safe from Harm
Cumplir con el Código de conducta de la OMMS
Cumplir con los requisitos de habilidades y experiencia que se describen en la
siguiente circular
Una vez cumplido los requisitos anteriores, se podrá postular completando el
siguiente formulario antes del 21 de marzo a las 12:59 hrs de Chile.
¿Dudas?
Cualquier consulta, pueden escribirle
internacional@guiasyscoutschile.cl
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