24º Jamboree Scout Mundial Official Policy Document

Procedimientos y Etapas para el Equipo Internacional de Servicio
Proceso de Selección para el 24º Jamboree Scout Mundial
Visión de la Experiencia de Nuestro Equipo Internacional de Servicio (EIS)

Asegurar que cada miembro del staff del 24º Jamboree Scout Mundial disfrute de un entorno
bien planeado y seguro que le dé la bienvenida, que le permita proporcionar a Scouts y Scouters
de todo el mundo la experiencia de sus vidas. Llevaremos a cabo esto desarrollando y
proporcionándole acceso a cada miembro del staff a entrenamiento adecuado, oportunidades
para compañerismo, roles y responsabilidades claros, horarios de trabajo flexibles cuando sea
posible, y el apoyo necesario para hacer contribuciones significativas al evento mientras
experimentan al mismo tiempo ser un miembro apreciado del EIS del Jamboree Mundial.

Resumen de nuestros Objetivos de Staff EIS
•

Nuestro objetivo es reclutar suficiente staff para satisfacer plenamente las necesidades
del programa expandido del Jamboree Mundial en Summit Bechtel Reserve y planear el
evento de tal forma que mejore nuestra habilidad de realizar nuestra visión para una
experiencia remarcable EIS Jamboree Mundial.

•

Para poder satisfacer las necesidades de un programa Jamboree Mundial expandido,
queremos preasignar al EIS a puestos que aprovechen completamente las habilidades,
atributos personales, y áreas de servicio deseadas del candidato. Se les pedirá a los
candidatos EIS que elijan sus tres tareas preferidas, y esta información se tomará en
consideración, hasta donde sea posible, por el equipo de Planeación del 24º JSM al
seleccionar al staff EIS. Nuestra preferencia es que el EIS llegue a la sede del Jamboree
ya consciente de su papel, con información y orientación apropiada antes de su llegada.
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•

El reclutamiento del EIS será llevado a cabo a través de múltiples métodos, como a
través de los esfuerzos promocionales del 24º Jamboree Scout Mundial, incluyendo el
sitio web oficial en www.2019wsj.org. Esperamos que el reclutamiento principal del EIS
ocurra a nivel OSN.

•

Por favor tomen en cuenta que esperamos recibir más solicitudes EIS de las que pueden
ser aprobadas para la participación en el staff EIS.

•

Se le dará la consideración apropiada a las oportunidades de desarrollo para los
candidatos EIS más jóvenes, ya que queremos proporcionar una plataforma para el
desarrollo de futuros líderes en el escenario del Escultismo Mundial.

•

Las OSN deben aprobar a todos los candidatos EIS para poder ser considerados en el
proceso de selección por parte del Equipo de Planeación JSM. Se motiva a las OSN a
proporcionar una lista de candidatos aprobados que sea mayor a cualquier número de
asignación EIS, ya que es posible que no todos los candidatos EIS sean seleccionados
para servir en el staff EIS. Podrían haber individuos reclutados/aprobados por una OSN
que no sean seleccionados para su primera, segunda o tercera opción, o que no logren
ser seleccionados para servir como EIS para el 24º Jamboree Scout Mundial.

•

Todos los prospectos EIS para los puestos serán seleccionados por el staff del Jamboree
Scout Mundial 2019, tomando en consideración las habilidades, atributos personales, y
áreas de servicio deseadas, consistentes con las necesidades generales de staff del
Jamboree Scout Mundial.
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1. Primera etapa: Candidatos EIS:
Definición de Equipo International de Servicio (EIS) en el 24º Jamboree Scout Mundial. Del New
World News Bulletin #1:
Para que pueda ocurrir un jamboree, alrededor de 9,000
personas son necesarias en el Equipo Internacional de
Servicio. Los Scouts que tengan por lo menos 18 años de
edad al comienzo del jamboree son bienvenidos a unirse al
EIS. Los miembros del EIS deben poder comunicarse en
inglés y/o francés, y estar listos para realizar las tareas
necesarias para el jamboree. Adicionalmente, deben asistir
al jamboree como parte de una delegación nacional.
El registro EIS formará parte del Sistema de Registro del 24º Jamboree Scout Mundial. Este
sistema estará disponible para todas las Organizaciones Scout Nacionales (OSN) para su uso en
un formato de su elección, ya sea como un sistema abierto visible al público, o un sistema más
privado de información cerrada para su manejo por la OSN.
Si es visible al público, los candidatos EIS registrarán su propia información en el sistema de
registro, incluyendo sus tres opciones preferidas de puestos. Esta información será
proporcionada posteriormente a su OSN para la aprobación del candidato EIS.
Si es privado, la OSN reclutará candidatos EIS y registrará sus particulares, incluyendo las tres
opciones preferidas de staff al sistema a nombre del EIS. En un sistema privado, se presume
que cualquier candidato EIS en la lista de la OSN está preaprobado para la consideración del
equipo de planeación del JSM.
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En cualquiera de los dos sistemas, los candidatos EIS no serán visibles al equipo de planeación
JSM hasta que hayan sido aprobados por su OSN.
2. Segunda Etapa: Prospectos EIS:
Los candidatos EIS se convierten en prospectos EIS al registrarse los particulares del candidato,
incluyendo sus tres áreas de interés, en el sistema del 24º Jamboree Scout Mundial, una vez
que sean preaprobados por su OSN.
Como prospectos EIS, aparecerán en el sistema de registro de acuerdo con sus áreas de interés.
Se colocarán en fila para ser revisados por un miembro apropiado del staff del equipo de
planeación del 24º Jamboree Scout Mundial. Si el prospecto EIS no es seleccionado para su
primera opción, se enviará a su segunda opción. El proceso continúa para su segunda y tercera
opción. Si un prospecto EIS no ha sido aprobado para su tercera opción, el prospecto EIS será
colocado en una fila general para su selección por cualquier miembro del staff apropiado del
24º Jamboree Scout Mundial. Existe la posibilidad de que un prospecto EIS no sea seleccionado
por el liderazgo. Por lo tanto, es posible que un prospecto EIS pueda no ser seleccionado para el
24º Jamboree Scout Mundial.
3. Etapa Tres: Staff EIS
Un individuo se convierte en staff EIS después de:
A. Completar el proceso del Candidato EIS
B. Completar la etapa del Prospecto EIS
C. Selección por un miembro del equipo de Planeación del 24 JSM, y al prospecto EIS se le
ofrezca y éste acepte el puesto de Staff EIS.
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Conclusión:
Este proceso podrá ser nuevo y diferente en el contexto del Jamboree Scout Mundial. Al seguir
este proceso, el liderazgo del 24º Jamboree Scout Mundial espera que los candidatos EIS:
1. Indiquen las áreas de servicio preferidas que mejor capturen sus intereses
personales, aptitudes, potencial para el desarrollo, y experiencia Jamboree
deseada.
2. Maximicen el potencial del puesto EIS que se compagine mejor con sus
habilidades y/o intereses.
3. Estén conscientes de su asignación de staff y sean parte del esfuerzo
organizacional antes de su llegada a la sede del Jamboree.
4. Proporcionen la mejor oportunidad para una experiencia Jamboree de primer
nivel de parte de cada miembro del EIS.
Esto solamente puede lograrse si:
1. La OSN supervisa el reclutamiento y la preaprobación de los candidatos EIS.
2. Los candidatos EIS proporcionan, directa o indirectamente, sus áreas preferidas de
interés y otros particulares dentro del sistema de registro del 24º Jamboree Scout
Mundial.
3. El staff apropiado del 24º Jamboree Scout Mundial selecciona a un prospecto EIS y le
ofrece un papel/puesto como staff EIS.
4. El EIS acepta el nombramiento ofrecido por un miembro apropiado del staff del 24º
Jamboree Scout Mundial.
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