Vacante Cooperación
Área de País
Misión del Puesto:
Puesto al que reporta:
Número de vacantes:

Cooperación al desarrollo, Cooperación
Internacional y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Responsable de País
1

Responsabilidades
•

•

•

•

Puesta en práctica de los Planes Trienales en lo referente al Área de
País de Scouts MSC, y más concretamente la acción del Movimiento
en cuanto a cuestiones medioambientales.
Elaboración del Plan anual de la Mesa de País y preparación de las
actividades que se deriven de dicho plan, sobre todo en lo
concerniente a medio ambiente.
Representar, si fuera necesario, al Movimiento en materia de País.

Asesorar y colaborar con el Responsable de País y el Equipo de
País.

Perfil
•

Conocer y asumir los objetivos del Área de País de Scouts MSC.

•

Disponer de iniciativo y/o Cooperación al Desarrollo y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

•

Estar dispuesto/a a aportar ideas, ejercer la creatividad y mostrar
entusiasmo trabajando en equipo, en sintonía con los Planes Generales
del Movimiento.

•

Tener inquietudes y motivación en la educación activa dentro de los
ámbitos social, ambiental y/o de políticas de infancia/juventud.

Compromiso
•

La duración del compromiso será de tres años o hasta fin de mandato
del Responsable de País.

•

Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente
en el trabajo del equipo de País.

•

Asumir la Carta de Scouts MSC.

•

Velar por los intereses de Scouts MSC.

•

Presentar la Declaración Responsable de carecer de antecedentes
penales (Modelo adjunto).

•

Presentar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales por
Delitos Sexuales

Competencias a Desarrollar
Nivel de comp. (Max.
5)

AUTOGESTIÓN

ORGANIZATIVAS

COMUNICACIÓN

Analizar y resolver problemas

4

Iniciativa y autonomía

3

Capacidad de aprendizaje

4

Optimismo y entusiasmo

3

Flexibilidad

5

Capacidad de liderar iniciativas

4

Organización y planificación

4

Fiabilidad técnica y personal

4

Comunicación interpersonal

4

Trabajo en equipo

4

Tacto y prudencia

3

Negociación

3

Conocimientos y Requisitos
Nivel

Tipo

Definición

Edad

Ser mayor de 21 años

A

Estudios

Graduado Educación Secundaria Obligatoria

A

Idiomas

Inglés

A

Informática

Conocimientos generales de Informática

A

Formación Scout

Insignia de Madera

B

Disponibilidad
para reuniones

Fines de Semana:
- En Asambleas
- Reuniones de equipo (3 al año)
- Representación

Específico

Entre semana (online)
Formación relacionada con la cooperación
internacional, cooperación al desarrollo y
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

A: Necesario
B: Valorable

A

A

Formación que puede facilitar Scouts MSC
Conferencias y
congresos

Participación y representación del movimiento en
congresos y conferencias nacionales e internacionales
donde la temática esté relacionada con la plaza vacante.

TICs

Google Drive

