GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
COMISIONADA INTERNACIONAL GUÍA
________________________
DELEGACION CHILENA A LA
36a CONFERENCIA MUNDIAL GUÍA de la AMGS

Santiago, Chile,
10 de abril de 2017
Equipo Internacional • Circular 11/2017

• A todas las Integrantes del Consejo Nacional, Equipo Nacional, Directoras
de Zona, Equipos Zonales y Directoras de Distrito de la Asociación de Guías
y Scouts de Chile

Estimados amigos y amigas,
El Equipo Internacional, EQUINT, tiene el agrado de comunicar que a partir de
hoy y hasta el día viernes 14 de abril a las 20:00 hrs., se recibirán
postulaciones para la conformación de la delegación chilena a la 36a
Conferencia Mundial de la AMGS.
La Conferencia Mundial Guía es el principal órgano con poder de decisión de la
Asociación Mundial de las Guías Scouts y se convoca cada 3 años. En esta 36°
versión, la Conferencia se desarrollará en Delhi, India, específicamente en el
Hotel Pullman, entre el 18 de septiembre de 2017 y el viernes 22 del mismo
mes, bajo el lema “Por su mundo/el mundo de ella (For Her World)”
Dada la naturaleza de gobernanza de la Conferencia Regional, es que en esta
oportunidad la convocatoria para la conformación de la delegación nacional se
dirige a las integrantes del Consejo Nacional, Equipo Nacional y autoridades
territoriales, es decir Equipos Zonales y Directoras de Distrito, existiendo una
cantidad limitada de cupos a los cuales se llama a postular.
En apoyo a la misión de la AMGS de “desarrollar a mujeres jóvenes como
tomadoras de decisiones”, las Organizaciones Miembros deberemos hacer todo
lo posible por incluir a mujeres jóvenes (18-30 años de edad) en nuestra
delegación, ya sea como delegadas u observadoras de la Conferencia. Para
potenciar esta participación AMGS ha establecido cuotas diferencias para las
participantes menores de 30 años.
Asi mismo, es importante destacar que el presupuesto 2017 de la Asociación
prevé algunas ayudas económicas para las participantes seleccionadas, las
cuales se comunicarán a las seleccionadas entre los días 14 y 17 de abril. En el
caso de que las interesadas puedan financiar su participación en la Conferencia y
no requieran apoyo financiero, deben hacerlo saber a través de la opción que así
lo indica en el formulario de postulación. Una vez realizada la selección y
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comunicados los resultados la delegación recibirá todo el apoyo requerido para
su preparación.
1. Requisitos de postulación:
Para postular se deben cumplir los siguientes requisitos:
•

Poseer registro vigente en la AGSCh

•

Ser mayor de edad

•

Haber participado de al menos un evento internacional

•

Tener conocimientos y práctica sobre la estructura, organización de la
Asociación y sobre la gestión del programa

•

Contar con el aval de la autoridad territorial donde se desempeña

•

Tener capacidad para la realización de informes periódicos

•

Comprometerse a realizar un informe de participación a su regreso al país,
dentro del mes siguiente a su retorno, incluyendo rendición de cuentas si
es que aplica y presentación verbal del mismo en la instancia que sea
requerido

•

Ser un líder positivo y facilitar la creación de un ambiente amable y
productivo en la delegación a la Conferencia y en las acciones posteriores.

•

Tener habilidad para trabajar en equipo, organizar, dirigir y tener buen
manejo de las relaciones interpersonales

•

•

Velar por el correcto desempeño de la delegación, tanto en la etapa de
preparación como de ejecución, participando activamente de las reuniones
de preparación.
Tener la capacidad para fortalecer el contingente chileno a través del
diálogo e intercambio de ideas.

•

Tener buena expresión oral y escrita

•

Deseable dominio de inglés a nivel intermedio tanto escrito como hablado.

•

Deseable pero no excluyente capacidad de oratoria y manejo de
asambleas.

2. Cuota de registro:
Chile pertenece a la banda de afiliación “G”, por lo tanto el pago de la cuota
completa es de 698 libras y para las mujeres menores de 30 años 442 libras.
Lo que en moneda chilena corresponde a $562.000 y $356.000
aproximadamente.
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La cuota de registro cubrirá lo siguiente:
• Traslados del aeropuerto desde y hasta su alojamiento en los hoteles de
Aerocity y el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Nueva Delhi, India.
• Bolso de la Conferencia.
• Asistencia a todas las sesiones, talleres y actividades de creación de contactos
en la 36ª Conferencia Mundial.
• Espacio de exhibición en la Noche y Mercado Internacional.
• Té de la mañana, lunch, té de la tarde y cena en el Hotel 5* Pullman durante
los cinco días de la Conferencia.
• Interpretación simultánea en los cuatro idiomas en todas las sesiones
Plenarias.
• Acceso a Internet inalámbrico durante los cinco días en la sede de la
Conferencia
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3. Paquete de hotel

4. Política de cancelación y reembolso:
La organización deja explícito que las cuotas de inscripción no son
reembolsables, pero pueden transferirse a otra delegada u observadora
antes del 31 de Agosto de 2017. Después del 31 de agosto de 2017, no será
posible hacer una sustitución y se perderá la cuota de inscripción. Se debe
tener en cuenta que las cuotas de inscripción no son reembolsables, incluso
en caso de no obtener la visa.

5. Seguro
La contratación del seguro de viajes y atención medica es obligatorio y
responsabilidad de cada participante.
Ni la AGSCh, ni los Bharat Scouts and Guides o la AMGS pueden asumir la
responsabilidad por alguna reclamación médica, de accidente o bienes
personales de las participantes de la Conferencia Mundial.
6. Preparación previa
Se espera que todas las seleccionadas tengan disponibilidad para reunirse
presencial o remotamente con el fin de poder coordinar instancias previas de
preparación en temas relevantes.
7. Documentos
-

Es necesario tener visa para entrar a la India
El costo de la Visa debe ser personal, no existirán reembolsos por parte de la
AGSCh ni por parte de AMGS.

En el caso de querer postular para ser parte de la delegación chilena a la 36a
Conferencia Mundial Guía, complete el formulario de postulación y haga envío
de mismo,
al mail: internacional@guiasyscoutschile.cl. Procure enviar su
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documentación hasta el día 14 de abril a las 20:00 hrs, adjuntando su CV
profesional y Guía-Scout, el cual debe incluir lista de eventos, capacitaciones o
actividades y cargos que ha desempeñado.

Me despido de manera fraternal.

Paul Finch Ureta
Director de Desarrollo Institucional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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