
 
 

Convocatoria de coordinador voluntario  

Campamento Mundial 2022 – Botsuana 
 

La FIMCAP está buscando 2 entusiastas coordinadores para el Campamento Mundial de la 

FIMCAP. Cada 3 años la FIMCAP organiza un Campamento Mundial como un encuentro para 

los líderes juveniles de todo el mundo. En el 2022 se realizará la novena edición del 

Campamento Mundial, y será organizado por Chiro Botsuana. 

 

El Campamento Mundial es un campamento de 3 semanas, que tendrá lugar en julio - agosto. 

Los participantes provienen de miembros de la FIMCAP de todo el mundo. En total esperamos 

entre 60 y 70 participantes. Durante el Campamento Mundial los participantes hacen trabajo 

voluntario en proyectos comunitarios locales. 

 

1. El equipo del Campamento Mundial 

 

La organización de un campamento mundial está en manos de las siguientes personas: 

− El presídium intercontinental de la FIMCAP, formado por los 2 presidentes, el asistente 

espiritual y la secretaria general. 

− El equipo anfitrión, establecido por Chiro Botsuana. 

− 2 coordinadores. 

 

Todos estos puestos son voluntarios, con excepción del puesto de secretaria general.  

 

2. Dedicación 

 

a. Preparación  

i. Como coordinador se espera que se una al proceso preparatorio 

inmediatamente después de su selección, aproximadamente en marzo 

de 2021. 

ii. Debe contar con al menos 1 reunión en línea por semana, con tareas a 

realizar entre las reuniones. Habrá reuniones regulares con todo el 

equipo, alternando con reuniones en grupos más pequeños y reuniones 

que usted programe con su coordinador. En los últimos meses previos 

al Campamento Mundial, la carga de trabajo aumentará y se necesitará 

una gran inversión de tiempo.  

iii. Como coordinador/a, usted está guiando a las estructuras continentales 

en la preparación de sus participantes. Esto implicará reuniones extra 



en línea con los presidentes continentales y la posibilidad de asistir a 

seminarios de preparación.  

 

b. Campamento Mundial 

i. El campamento mundial durará 3 semanas en julio-agosto de 2022. Las 

fechas exactas no están todavía fijadas. Como coordinador se espera 

que esté presente en el Campamento Mundial durante toda su duración 

más algunos días extra antes y después del Campamento Mundial.  

 

c. Seguimiento 

i. El fin del Campamento Mundial no es el fin de tu papel como 

coordinador. Como coordinador/a está a cargo de un buen seguimiento 

y cierre del Campamento Mundial. Esto requerirá una inversión de 

tiempo hasta el final de 2022.  

ii. Como coordinador/a está guiando a las estructuras continentales en el 

seguimiento de sus participantes. Esto implicará reuniones extra en 

línea con los presidentes continentales y la posibilidad de asistir a 

seminarios de seguimiento.  

 

3. Tareas 

 

Habrá una clara división de tareas y responsabilidades entre las diferentes personas del 

equipo del Campamento Mundial, que se discutirá durante las primeras reuniones. 

Trabajamos juntos como un equipo, mientras que a cada persona se le da la responsabilidad 

en su propio campo.  

 

El enfoque principal para los coordinadores será el desarrollo del tema del Campamento 

Mundial y la integración de este tema en el programa diario del Campamento Mundial como 

un hilo conductor. El tema del Campamento Mundial está vinculado con el tema actual de la 

FIMCAP: el valor del juego. En la FIMCAP creemos que jugar es una parte esencial del 

crecimiento y del aprendizaje de toda la vida, y enfatizamos el derecho de cada niño a jugar.  

 

a. Preparación 

i. Transformar el tema general en objetivos concretos. 

ii. Contribuir a un programa diario equilibrado para los participantes.  

iii. Integrar el tema en el programa, llevando a los participantes paso a 

paso a profundizar en el tema.  

iv. Desarrollar sesiones y actividades sobre el tema. 

v. Desarrollar un plan para que los participantes se preparen para el 

Campamento Mundial y su tema.  

vi. Guiar a las estructuras continentales en la preparación de sus 

participantes. 

 

b. Campamento Mundial 

i. Dirigir sesiones y actividades concretas durante el Campamento 

Mundial. 

ii. Ejecutarel programa y guiar al grupo.  



iii. Asegurar el buen funcionamiento del Campamento Mundial, junto con 

los otros miembros del equipo del Campamento Mundial. 

 

c. Seguimiento 

i. Elaborar un plan de difusión: ¿cómo se pueden compartir los mensajes 

del Campamento Mundial más allá del círculo de participantes?  

ii. Desarrollar un plan de cómo los participantes serán seguidos después 

del Campamento Mundial.  

iii. Guiar a las estructuras continentales en el seguimiento de sus 

participantes. 

iv. Contribuir a una evaluación completa del Campamento Mundial. 

v. Contribuir a la clausura del Campamento Mundial a través de la 

presentación de informes.  

 

4. Perfil 

 

- Ser miembro de una organización miembro de la FIMCAP. 

- Capacidad de entender y expresarse en inglés. Hablar francés y/o español es 

un valor añadido.  

- La experiencia previa en un campamento mundial de la FIMCAP es un valor 

añadido. 

- Tener una mente abierta y puedes tratar con las diferencias culturales. 

- Tener ideas de cómo llevar el tema del valor del juego a los líderes juveniles y 

a los movimientos juveniles. 

 

5. ¿Qué ofrecemos? 

 

- La oportunidad de unirse a un campamento mundial único en un lugar 

maravilloso. 

- La oportunidad de hacer amigos de todo el mundo. 

- La oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades en la gestión de 

proyectos internacionales, en cooperación con un equipo experimentado. 

- Un proyecto concreto, en el que puede contribuir con tus propias ideas desde 

el principio hasta el final. 

- Reembolso de los gastos de viaje al Campamento Mundial y otros viajes 

relacionados con el Campamento Mundial. 

 

6. Solicitud 

 

Envíe su carta de solicitud explicando su motivación y experiencia previa en inglés antes del 

10 de febrero a presidium@fimcap.org.   

 

Para preguntas o más información sobre las tareas, puede utilizar la misma dirección: 

presidium@fimcap.org.   
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