
Estimados hermanos y hermanas scout,

Desde Scouts MSC nos complace anunciar la apertura, hoy 4 de abril, de la
convocatoria de candidaturas para asistir al evento “The Power of Human Rights
Education”.

¿Qué es The Power of Human Rights Education?
The Power of Human Rights Education es un encuentro internacional de jóvenes
organizado por la Región Europea de la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS).

Se trata de un evento que pretende desarrollar en los y las participantes las
competencias necesarias para participar activa y constructivamente en la
educación en derechos humanos, a través de metodologías de educación no formal
y participación democrática.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar?
El encuentro tendrá lugar en el Kandersteg International Scout Centre (KISC) en
Suiza, del 18 al 22 de mayo de 2022.

¿Cuáles son los objetivos del evento?
Los objetivos generales son los siguientes:

● Mejorar el conocimiento y la comprensión de los y las jóvenes sobre los
derechos humanos y las herramientas y recursos europeos existentes de
educación en derechos humanos.

● Desarrollar metodologías que introduzcan la Educación en Derechos
Humanos dentro del programa educativo de Scouts MSC y difundirlas
posteriormente.

● Dotar a los participantes de las competencias necesarias para transmitir los
valores y actuar como multiplicadores.

¿Qué haré en The Power of Human Rights Education?
El programa del evento contará con diferentes enfoques cada día:

● Día 1: El por qué. Educación en derechos humanos y escultismo.
● Día 2: Todos/as diferentes, todos/as iguales. Evolución y poder de los

derechos humanos.
● Día 3: Aprendiendo de los expertos. Herramientas, metodología y materiales

(Visita a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra).

● Día 4: La importancia del diálogo. Competencias para la educación en
derechos humanos.

● Día 5: ¡Creando un impacto!

Perfil de las personas candidatas.
Cualquier persona interesada en representar a Scouts MSC en este evento deberá
cumplir los siguientes requisitos:

● Tener el aval de su Interdiocesana o Diocesana Uniprovincial de pertenencia.
● Tener entre  18 y 30 años en la fecha de comienzo del evento.



● Tener la motivación y capacidad para contribuir a la consecución de los
objetivos del evento.

● Comprometerse a desarrollar una serie de materiales y/o talleres junto a los
equipos de Scouts MSC para poner en valor y fomentar los derechos
humanos entre los miembros del Movimiento Scout Católico.

La Región Europea solo ofrece un total de 30 plazas para participar en el evento. Por
tanto, se tendrán en cuenta distintos aspectos de las candidaturas a la hora de
elegir a las personas participantes (representación regional, diversidad de las
personas candidatas, etc). Es decir, la organización del evento (la Región Europea)
priorizará la participación de personas miembro de minorías y otros colectivos que
aporten su experiencia y visión personal a la conversación.

Cuotas de participación y gestión del viaje
Scouts MSC financiará tanto la cuota de participación en la actividad como el viaje
y seguro internacional a la persona o personas seleccionadas para acudir al evento.

¿Cómo presentarme?
Si tienes interés en participar, podrás enviar tu candidatura a través de este
formulario, desde el día 4 hasta el 10 de abril de 2022. En él deberás adjuntar los
siguientes archivos:

● CV Scout
● Breve vídeo de 3 minutos de duración explicando quién eres, qué significa

para ti la educación en derechos humanos, por qué estás interesado/a en
participar en este evento y cómo crees que puedes difundir lo aprendido en
tu comunidad scout. Importante: el vídeo debe estar en inglés.

En caso de tener alguna dificultad a la hora de adjuntar los archivos, estos podrán
ser remitidos a internacional@scouts.es.

La resolución de la Región Europea será publicada el 22 de abril de 2022.

Para cualquier duda o aclaración que pueda surgir durante el proceso, quedamos a
vuestra disposición a través del email internacional@scouts.es.

Un cordial saludo,

Melissa Mallada Lucero
Comisaria Internacional
Scouts MSC
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