
Candidata 
al Comité Scout Mundial 
2021-2024

experta comunicadora y
constructora de puentes en el
movimiento scout 

nominada por                    
la Federación Scout y Guía Alemana 

Chrissy Pollithy

apasionada del aprendizaje continuo, de
la comida deliciosa, del liderazgo

servicial y del desarrollo sostenible

29 años, scout 20 de ellos

directora de comunicación
y consultoría del cambio

momento scout favorito: celebración
del centenario del escultismo durante

el Jamboree Scout Mundial de 2007

mentalidad estratégica con un toque creativo

Conoce a

chrissy.scouting-in-germany.de

mindthesparks

chrissy@scouting-in-germany.de

facilitadora y posibilista

chrissyforworldscoutcommittee



Creo que el apoyo a las Organizaciones Scouts
Nacionales está en el centro de un Comité Scout Mundial
estratégico. 

En colaboración con las OSN, las Regiones y el Buró
Scout Mundial, tenemos que
- dar forma a una visión ambiciosa más allá de 2023,
- hacer evolucionar nuestra esencia educativa,
- fortalecer las buenas prácticas de gobernanza, 
- centrarnos en un crecimiento cualitativo,
- liderar por el ejemplo en el empoderamiento juvenil, y
- pulir la imagen del escultismo como una poderosa
fuerza para el bien.

El mundo a nuestro alrededor está cambiando a
una velocidad inmensa, así como la realidad de los
jóvenes. 

Los jóvenes merecen un programa scout que, al
mismo tiempo esté profundamente enraizado en
nuestros valores y evolucione para afrontar los
retos de una nueva generación. 

Debe contribuir a la educación de los jóvenes y al
desarrollo de sus habilidades, porque ellos son la
mejor apuesta de la humanidad para hacer frente a
nuestros mayores desafíos globales. Por ejemplo,
la recuperación del COVID, la vida sostenible y las
desigualdades globales. 

Más allá de mi experiencia profesional en
desarrollo organizativo y comunicación
digital, ofrezco una mentalidad creativa,
estratégica-conceptual y un enfoque
orientado al servicio para que se hagan las
cosas. 

Para cumplir la Visión 2023, creo que
necesitaremos colaboración, escucha activa y
un ambiente positivo y empoderador. 

En mis funciones scouts, he buscado aportar
tales cosas siendo una líder servidora,
construyendo consensos, incluyendo a las
voces menos representadas y centrándome en
la buena gobernanza, así como en el uso
inteligente y efectivo de nuestros recursos. 

Mi motivación para servir al movimiento juvenil
líder del mundo desde el Comité Scout Mundial es
simple: quiero garantizar que el escultismo siga
siendo un espacio relevante para que los jóvenes
lleguen a ser ciudadanos activos y plenos, que
contribuyan al cambio positivo en sí mismos, en
sus comunidades y en el mundo.

Habiendo servido en una variedad de funciones
scouts nacionales, regionales y globales, he
desarrollado una buena comprensión de los retos
que las Regiones y las OSN se están encontrando al
llevar un mejor escultismo a más jóvenes. Se ha
logrado mucho en el último trienio, pero aún
queda mucho por hacer. 

Por un movimiento scout relevante, inclusivo y ágil

Diversos roles para el escultismo alemán,
entre ellos Comisaria Internacional y
Miembro del Consejo. 

Líder voluntaria global de la OMMS para
comunicación y alianzas estratégicas. 

Motivación y Prioridades

Experiencia Scout
(selección)

2017 - 2021

2017 - 2021 Líder de la OMMS para el Jamboree Europeo 2020

2020 Líder  de la OMMS para la Academia Scout Mundial 

2020 Vicepresidenta de la Conferencia Scout de Eurasia

2019 Copresidenta  de la Conferencia Scout Europea 

desde 2010

Mis Contribuciones


