REDES DE TRABAJO DE ASDE-SCOUTS DE ESPAÑA
12 y 13 de mayo de 2012
ON LINE
Desde las 16h del sábado 12 a las 14h del domingo 13

¿QUÉ SON?
Son espacios de encuentro, debate, relación y trabajo para
intercambiar experiencias, diseñar y elaborar materiales, manuales y
campañas, necesarios para facilitar a los/as scouters la puesta en
práctica del Programa Educativo y facilitar su labor a los Equipos de las
Organizaciones Federadas, en sus correspondientes secciones y áreas
de trabajo.
De acuerdo con la ponencia ENREDANDO de la VI Conferencia Scout
Federal se entiende por trabajo en redes "aquel que supone un método
de funcionamiento multidireccional, la información fluye en ida y vuelta.
Los participantes representan a un grupo de trabajo de sus
Organizaciones Federadas y/o colaboran como expertos en la materia".

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Scouters de la Federación de Asociaciones de Scouts de España que
tengan experiencia, motivación y conocimientos en el área específica
de la red de trabajo en cuestión, para enriquecer desde un punto de
vista teórico y práctico (elaboración de materiales, obtención de
recursos, avanzar en proyectos innovadores) este espacio de
encuentro. Se pretende que haya representación del mayor número
posible de OO.FF. Para manifestarnos vuestro interés en participar,
debéis enviar la inscripción a vuestra Organización Federada de
pertenencia para su Visto Bueno. Fundamental concretar la experiencia
en el ámbito.

¿QUÉ PRETENDEN?
Pretenden lograr los objetivos que en el Plan Estratégico y Planes
Anuales se plantean a este respecto, reuniendo en un ámbito de trabajo
a todas las personas de la Federación especialistas en cada área. Así se
optimizarán los recursos de ASDE, poniéndolos al servicio de todos/as.

¿CÓMO SE PLANIFICA EL TRABAJO?
Con el fin de conseguir los objetivos recogidos en el Plan Estratégico y
Planes Anuales, cada Red planifica anualmente su labor de manera
independiente, reuniéndose dos o tres veces al año (enero, mayo y
septiembre) e intentando hacer coincidir los momentos en que se
celebran las mismas. Los Planes de Trabajo se estudian en el servicio y
se incorporan al Plan Anual del mismo, integrándose en las líneas de
actuación de la Federación, a aprobar por la Asamblea Federal.
Durante la primera reunión la red evalúa el trabajo del año anterior y se
organiza el trabajo del año en curso, concretando los objetivos
planteados y repartiendo el trabajo, así en la segunda reunión del año
se revisa la documentación aportada, planificando de forma operativa y
en la tercera se cierra el trabajo y se evalúa.
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RED DE IGUALDAD DE GÉNERO

Nuestro objetivo con esta Red es coeducar y conseguir la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
¿Y este año?
Pretendemos aportar la perspectiva de género, en clave de mujer, a la
celebración del Centenario de ASDE. Para ello finalizaremos el estudio de la
situación de los Grupos Scouts y el análisis histórico de la mujer en el
movimiento scout, dentro del observatorio de género, consolidando así una
línea de acción transversal. Profundizaremos en nuevas líneas de trabajo
para el futuro.

Nuestro objetivo es reunir todo el trabajo realizado desde 2009 por la red en
una publicación, desarrollando las líneas de: lenguaje inclusivo, estereotipos
y roles de género y violencia de género. Por otra parte seguiremos
impulsando acciones concretas tales como el desarrollo de campañas
abiertas a grupos, materiales educativos, atractivos y prácticos que nos
ayuden a mejorar y difundir nuestra experiencia.
Si tienes interés en participar en esta red de trabajo de ASDE no dudes
en completar la ficha de inscripción y enviarla a tu Organización
Federada para su visto bueno antes del 30 de Abril de 2012.

