GUIAS Y SCOUTS DE CHILE

COMISIONADO INTERNACIONAL SCOUT
________________________
DELEGACION CHILENA A LA 41ª CONFERENCIA MUNDIAL
OMMS

Santiago, Chile,
3 de junio de 2017
Equipo Internacional • Circular Nº 06 /2017

• A los integrantes del Consejo Nacional, miembros del Equipo Nacional, Directores y
Coordinadores Zonales y Directores de Distrito de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

Amigos y amigas,
La Conferencia Mundial Scout es el principal órgano con poder de decisión de la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y sus reuniones se
realizan cada 3 años. Dentro de poco más de 2 meses se reunirá la 41° versión,
que tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán, entre el 14 y el 18 de agosto de 2017,
en el centro cultural Heydar-Aliyev. Independientemente del llamado que
estamos haciendo en esta comunicación, el Consejo Nacional ha designado al
Director Ejecutivo como parte de la delegación por estimar que tanto por su
experiencia como por las funciones de su cargo es la persona indicada para
representarnos y presidir la delegación.
En cuanto a la conformación del resto de la delegación, el Consejo ha
determinado dirigir la presente invitación a los miembros mencionados en el
encabezamiento de esta circular, que además cumplan los requisitos que se
expresan y estén en condiciones de financiar parte del costo de su participación
(ticket de vuelo + hotel + cuota de inscripción), criterio que se ha seguido con
éxito en los últimos años.
En consecuencia, el Equipo Internacional, (EQUINT), tiene el agrado de
comunicar que a partir de mañana 4 de junio y hasta el día 12 de junio a las
20:00 hrs., se recibirán postulaciones para formar parte de la delegación
chilena a la 41° Conferencia Mundial de la OMMS. Entre las personas que
postulen y cumplan los requisitos se ofrecerán asignaciones individuales de
fondos con un determinado tope presupuestario. Todos los postulantes serán
debidamente informados de los resultados.
En apoyo a la política de la OMMS de fomentar la participación juvenil, las
organizaciones scouts nacionales deberemos hacer todo lo posible por incluir a
jóvenes (menores de 26 años de edad) en nuestra delegación, ya sea como
delegados u observadores de la Conferencia, para potenciar esta participación
OMMS ha establecido cuotas diferenciadas para las y los participantes menores
de 26 años. Por el mismo motivo nuestra asignación de aportes hará lo posible
por dar preferencia al menos a un delegado u observador menor de 26 años.
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1.

Requisitos de postulación:

Para postular se deben cumplir los siguientes requisitos:
•

Estar registrado en la AGSCh en los últimos 4 años.

•

Ser miembro activo de la AGSCh.

•

Ser mayor de 21 años.

•

Haber participado en al menos dos Asambleas Nacionales.

•

Haber participado en al menos un evento internacional.

•

Tener conocimientos y práctica sobre la estructura, organización de la Asociación y
sobre contenidos y gestión del programa de jóvenes y del esquema de formación.

•

Contar con el aval de la autoridad territorial donde se desempeña o a la que reporta.

•

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 participación de la delegación que dirige si es que
corresponde.

•

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 las condiciones para fortalecer la delegación chilena a través del diálogo e
intercambio de ideas.

2.

•

Tener buena expresión oral y escrita.

•

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

•

Deseable pero no excluyente: tener capacidad para expresarse en público.

Cuota de registro
Chile pertenece a la banda de afiliación “C”, por lo tanto, el pago de la cuota
completa es de US$ 772 y para las los participantes menores de 26 años de
edad es de US$ 728. Lo que en pesos chilenos corresponde a $520.000 y
$490.000 aproximadamente.

La cuota de registro cubre lo siguiente:
• Traslados del aeropuerto desde y hasta el lugar de alojamiento.
• Traslados de su alojamiento al lugar de la Conferencia.
• Documentación de la Conferencia
• Asistencia a todas las sesiones, talleres y actividades 41° Conferencia Mundial
• Almuerzo durante los cinco días de la Conferencia
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Primera Asociación Scout creada en América y segunda fundada en el mundo.

• Cenas de inauguración y despedida.
• Interpretación simultánea en los cuatro idiomas en todas las sesiones
plenarias.
La organización deja explícito que las cuotas de inscripción no son reembolsables,
pero pueden transferirse a otro delegado u observador. Cualquier solicitud de
cambios en las inscripciones debe hacerse por escrito a la OMMS a través del
Comisionando Internacional Scout.

3.

Paquete de hotel

La lista de hoteles y sus precios en dólares americanos se encuentran al final de esta
circular. Los hoteles listados son los que están asociados con la organización y están
ubicados en 3 diferentes “clústers”, para facilitar el transporte desde el hotel hasta
el lugar de la conferencia. Una vista de las ubicaciones puede encontrarse aquí:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13zlivxn2xitH3r-Cvs3L-tFifok&usp=sharing
Las reservas se realizan una vez aceptado el postulante por nuestra organización y
registrado en el evento.

4.

Seguro
-

-

5.

La contratación del seguro de viajes y atención médica es obligatorio y es
responsabilidad de cada participante, la recomendación es que el seguro
cubra bienes personales, interrupción del viaje, lesiones, gastos médicos,
responsabilidad general y cobertura de vida para el período del viaje a,
desde y durante la estancia en la 41° Conferencia Scout Mundial.
Como organización, la OMMS mantiene una cobertura de seguro de
responsabilidad pública/ general que se revisa periódicamente. Ni la AGSCh,
ni los Scouts de Azerbaiyán o la OMMS pueden asumir la responsabilidad por
alguna reclamación médica, de accidente o bienes personales de los
participantes de la Conferencia Mundial (que no sean las que aplican a la
responsabilidad pública).
Vestimenta

-

6.

Se espera que los y las participantes en la Conferencia usen uniforme en
todas las sesiones, el que incluye falda o pantalón de tela azul, camisa con
sus respectivas insignias, pañolín internacional, zapatos negros.
Lor organizadores recomiendan usar el traje nacional típico en la Noche
Internacional.
Preparación previa

-

Se espera que todos los seleccionados tengan disponibilidad para
reunirse presencial o remotamente con el fin de poder coordinar instancias
previas de preparación en temas relevantes.

-

Es necesario tener visa para entrar a Azerbaiyán. Los chilenos somos
elegibles para solicitar una visa electrónica, la cual tiene un costo de 20
dólares, la cual puede ser solicitada a través el sitio web
https://evisa.gov.az/en/
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-

Si estás transitando a través de otro país en tu camino a Azerbaiyán, debes
verificar si necesitas una visa de tránsito para ese propósito.

-

Vacunas: recomendamos que acudas a tu médico para pedir información
sobre inmunizaciones y medicamentos que deberías considerar para el viaje.

Me despido de manera fraternal.

Marcelo Montero Aravena
Comisionado Internacional Scout

Si deseas postular para ser parte de la delegación chilena a la 41° Conferencia
Scout Mundial en las condiciones antes expresadas, puedes solicitar formulario
de postulación escribiendo al mail: internacional@guiasyscoutschile.cl y luego
de llenarlo enviarlo a la misma dirección antes del día 12 de junio a las 20:00
hrs. junto con los siguientes documentos:
1. CV profesional y Guía-Scout (incluyendo lista de eventos, capacitaciones o actividades y
cargos que ha desempeñado. Máximo 2 páginas)
2. Una carta de motivación explicando razones para postular, (Máximo 1 página)
3. Incluir presentación del dirigente o guiadora a quien reporta y nombre de otro dirigente o
guiadora que pueda avalar la presentación. (Máximo 1 página)
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