GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA – Equipo Internacional
________________________
DELEGACION A LA CONFERENCIA SCOUT INTERAMERICANA - OMMS

Santiago, 4 de octubre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 14/2018

A la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile:
Estimados amigos y amigas:
La Dirección Ejecutiva Nacional, a través del Equipo Internacional, tiene el agrado de comunicar que
a partir de hoy jueves 4 de octubre y hasta el domingo 21 de octubre a las 20:00 horas, se recibirán
las postulaciones para formar parte de la delegación de nuestra Asociación a la 27a Conferencia de
la Región Scout Interamericana y al VI Foro Interamericano Scout de Jóvenes los que se realizarán
en la Ciudad del Saber, Panamá, en el mes de noviembre próximo. Se señalan a continuación las
informaciones y requisitos para las siguientes plazas disponibles:
-

Un cupo para quien participará como Delegado en la Conferencia de la Región Scout
Interamericana y en el Foro Interamericano Scout de Jóvenes.

-

Cupos indefinidos para participar en calidad de Observador en la Conferencia de la Región
Scout Interamericana.

Delegado a la 27ª Conferencia de la Región Scout Interamericana
y al VI Foro Interamericano Scout de Jóvenes
En este cupo en la delegación es para quien participará en las dos instancias: primeramente en el
Foro Interamericano Scout de Jóvenes y luego en la Conferencia de la Región Scout Interamericana
en calidad de Delegado.
1. Requisitos de postulación
-

Poseer registro institucional vigente.
Haber participado de una actividad internacional dentro o fuera del país.
Tener a la fecha de inicio del Foro de Jóvenes, entre 18 y 25 años de edad.

Es deseable, pero no excluyente, poseer un manejo de inglés fluido.
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2. Fechas
El VI Foro Interamericano Scout de Jóvenes se realizará entre los días 23 y 26 de noviembre de 2018
y la 27a Conferencia Scout Interamericana será del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2018.
Quienes postulen a este cupo deben tener disponibilidad para participar de todas las actividades
entre los días 23 de noviembre y 1 de diciembre, ambos inclusive.
3. Costos
•

Cuota de registro:

La cuota de inscripción en el Foro de Jóvenes es de US$ 212.00 (doscientos doce dólares
americanos) que incluye: Traslado desde el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en la Ciudad de
Panamá hacia el Hotel Radisson Decápolis y del Hotel Radisson Decápolis hacia el Aeropuerto
Internacional de Tocumén, en la Ciudad de Panamá; refrigerio de la tarde y cena del día viernes;
desayunos, refrigerios, almuerzos y cenas durante los 3 días siguientes, hospedaje desde la noche
del viernes 23 y hasta la noche del lunes 26 en habitación doble, interpretación simultánea, uso de
sala, materiales y servicios de apoyo. No incluye transportación desde y hacia el país de origen, ni
costos asociados a visa y pasaporte.
La cuota de participación de la 27a Conferencia Scout Interamericana es de US$ 628.00 (seiscientos
veintiocho dólares americanos) por cada delegado. Esta cuota incluye: traslados desde el
aeropuerto internacional de Panamá a los hoteles sede, traslados desde los hoteles sede hacia el
aeropuerto internacional de Panamá (entre el domingo 25 de Noviembre de 2018 y el domingo 2 de
Diciembre de 2018), refrigerios y almuerzos desde el martes 27 de noviembre y hasta el sábado 1 de
diciembre , ceremonia de inauguración, cena de inauguración, cena de clausura, Noche de las
Américas y sesiones plenarias, servicio de interpretación simultánea en los eventos bilingües,
materiales de trabajo y papelería.
Para este cupo, ambas cuotas serán cubiertas por la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
•

Alimentación

Como se ha señalado, la cuota de la Conferencia incluye almuerzos y refrigerios durante los días de
sesión. También incluye la cena de inauguración el día 27 de noviembre y la cena de clausura el día 1
de diciembre. La alimentación no incluida en la cuota será costeada por la Asociación de Guías y
Scouts de Chile, para lo cual se usarán los servicios de restaurante a definir por la delegación.
La cuota del Foro de Jóvenes incluye la alimentación completa desde el 23 al 26 de noviembre.
•

Alojamiento

La Asociación de Guías y Scouts de Chile cubrirá los costos de alojamiento durante los días de la
Conferencia, mientras que durante el Foro se utilizarán los servicios de alojamiento definidos por la
organización de este.
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•

Actividades en el Foro de Jóvenes

El Foro de Jóvenes iniciará el domingo 25 de noviembre de 2018 a las 8:00 am, sin embargo,
buscando ofrecer una experiencia más enriquecedora a los jóvenes que decidan participar en este,
el Centro de Apoyo Interamérica ha preparado una capacitación previa denominada “Youth for
Change (Y4C)” que dará inicio día viernes 23 a las 2:00pm. Detalles a continuación:
Youth for Change
La Participación Juvenil es una de las prioridades establecidas por el Comité Scout Mundial para el
Plan Trienal 2017-2020 "Growing Together". Youth for Change define ampliamente el alcance de la
participación juvenil para incluir el empoderamiento de los jóvenes, la ciudadanía activa, el diálogo
intergeneracional, la defensa de los intereses y las habilidades para la vida. La intención es ayudar a
los jóvenes a obtener la capacidad y autoridad para participar en los procesos de toma de decisiones
y realizar cambios en su sociedad, para alcanzar así la visión de la participación de los jóvenes en la
toma de decisiones. La resolución adoptada por la 39ª Conferencia Scout Mundial establece que:
"Los jóvenes tienen el poder de desarrollar sus capacidades para tomar decisiones que afectan sus
vidas; y participar en la toma de decisiones en los grupos e instituciones en los que están
involucrados, para que contribuyan activamente a la creación de un mundo mejor ".
El objetivo del taller “Youth for Change” es ofrecer a los participantes la oportunidad de explorar los
temas claves incluidos en el concepto “Youth for Change”, así como los recursos, conocimientos y
habilidades necesarios para mejorar la participación efectiva de los jóvenes dentro de las estructuras
a nivel nacional, regional y global. Los temas principales del taller “Youth for Change” son: •
Participación Juvenil, • Diálogo Intergeneracional, • Habilidades para la Vida y • Jóvenes Impactando
Comunidades. Estos cuatro temas han sido formulados en cuatro módulos. Al finalizar el taller, los
participantes deberían poder: • Explicar la importancia del diálogo intergeneracional e identificar
formas de facilitar el diálogo activo entre generaciones. • Describir el concepto de habilidades para
la vida e identificar las esenciales para la ciudadanía activa en el mundo actual. • Identificar y
discutir el impacto que los jóvenes tienen en el mundo con el fin de motivarlos a tomar un papel
activo en sus comunidades • Explicar el concepto de Participación Juvenil. • Compartir experiencias
prácticas de Organizaciones Scouts Nacionales que han logrado grandes avances en la Participación
de los Jóvenes y aquellas que tienen políticas de Participación Juvenil.
Tenga en cuenta que se espera que todos los participantes se comprometan a los dos días
completos de capacitación.
•

Actividades Sociales durante la Conferencia

•

Coctel de Bienvenida.
Martes 27 de noviembre, de las 17:00 hrs a las 18:30 hrs. en el Hard Rock Hotel.
Inauguración Oficial.
Martes 27 de noviembre, 19:00 hrs. El acto inaugural se realizará en el Salón de Plenarias del
Centro de Convenciones Megápolis. Ahí mismo será la cena de inauguración, patrocinada
por la Fundación Scout Interamericana.
Noche de las Américas.
Jueves 29 de noviembre, a partir de las 19:00 hrs en el Centro de Convenciones Megápolis.
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•

•

•

Cada delegación preparará una muestra cultural y gastronómica de su país y ofrecerá
degustaciones a los asistentes. Para ello contará con un espacio apropiado y el
equipamiento básico.
Cena de Clausura.
Sábado 1 de diciembre, a partir de las 20:00 hrs en el Salón Fania del Hotel Hard Rock.

4. Seguro
La Asociación de Guías y Scouts de Chile contratará un seguro que cubra asistencias médicas y
accidentes para este Delegado, ya que es obligatorio que todos los participantes tengan
contratados seguros de viaje, salud, accidente. No necesariamente dicha póliza cubrirá propiedad
personal del participante.
5. Pasaje Aéreo
La Asociación de Guías y Scouts de Chile cubrirá los costos del traslado aéreo desde el aeropuerto de
Santiago hacia Panamá, ida y regreso para el participante seleccionado quien deberá tener
disponibilidad de viajar según el itinerario que la Asociación defina. Además, en caso de no residir en
Santiago, deberá estar en condiciones de viajar a la capital para cumplir con dicho itinerario,
utilizando sus propios recursos y debe contar con su pasaporte al día.
Solicite el formulario de postulación al correo mmontero@guiasyscoutschile.cl y haga envío de este
hasta el día domingo 21 de octubre a las 20:00 hrs.

Observador en la 27a Conferencia de la Región Scout Interamericana
Dada la naturaleza de gobernanza de la Conferencia Regional, la convocatoria a postular se dirige a
los integrantes del Consejo Nacional, de la Corte de Honor Nacional y del Equipo Nacional y es para
asistir en calidad de Observador. Cabe señalar que nuestra Asociación, como Organización
Miembro Titular de OMMS, tiene la posibilidad de enviar un número ilimitado de observadores a la
Conferencia.
1. Requisitos de postulación para participar como Observador
-

Ser Miembro Activo de la AGSCH al menos durante tres años.
Ser integrante del Consejo Nacional, de la Corte de Honor Nacional o del Equipo Nacional.
Haber participado de una actividad internacional dentro o fuera del país.
Poseer registro institucional vigente.

Es deseable, pero no excluyente, poseer un manejo de inglés fluido.
2. Fecha
La Conferencia se realizará entre los días 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.
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3. Costos
•

Cuota de registro:

La cuota de participación de la 27a Conferencia Scout Interamericana es de US$ 628.00 (seiscientos
veintiocho dólares americanos). Esta cuota debe ser costeada por el participante e incluye:
traslados desde el aeropuerto internacional de Panamá a los hoteles sede, traslados desde los
hoteles sede hacia el aeropuerto internacional de Panamá (entre el domingo 25 de Noviembre de
2018 y el domingo 2 de Diciembre de 2018), refrigerios y almuerzos desde el martes 27 de
noviembre y hasta el sábado 1 de diciembre , ceremonia de inauguración, cena de inauguración,
cena de clausura, Noche de las Américas y sesiones plenarias, servicio de interpretación simultánea
en los eventos bilingües, materiales de trabajo y papelería. La cuota antes mencionada no incluye la
participación en el Foro de Jóvenes, el cual tiene una cuota independiente.
•

Alimentación

Como se ha señalado, la cuota de la Conferencia incluye almuerzos y refrigerios durante los días de
sesión. También incluye la cena de inauguración el día 27 de noviembre y la cena de clausura el día 1
de diciembre. La alimentación no incluida en la cuota estará a cargo de cada participante, para lo
cual puede usar los servicios de restaurante de su respectivo hotel o disfrutar de la variedad
gastronómica en la Ciudad de Panamá.
•

Alojamiento

Los participantes deben cubrir sus costos de alojamiento. Las opciones que la comisión organizadora
ofrece a los participantes de la Conferencia, con tarifas especiales por noche según el tipo de
habitación requerida, son:
Hotel Hard Rock
• Precio por habitación, por noche, en habitación sencilla: US $114.00.
• Precio por habitación, por noche, en habitación doble: US $123.00, persona adicional (solo
una tercera persona) US $37.00.
• Incluye desayuno.
Hotel Radisson Decápolis
• Precio por habitación, por noche, en habitación sencilla o doble: US $82.00, persona
adicional (solo una tercera persona) US $20.00.
• Incluye desayuno.
• Actividades Sociales durante la Conferencia
•
•

Coctel de Bienvenida.
Martes 27 de noviembre, de las 17:00 hrs a las 18:30 hrs en el Hard Rock Hotel.
Inauguración oficial.
Martes 27 de noviembre, 19:00 hrs. El acto inaugural se realizará en el Salón de Plenarias del
Centro de Convenciones Megápolis. Ahí mismo será la cena de inauguración, patrocinada
por la Fundación Scout Interamericana.
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•

•

Noche de las Américas.
Jueves 29 de noviembre, a partir de las 19:00 hrs en el Centro de Convenciones Megápolis.
Cada delegación preparará una muestra cultural y gastronómica de su país y ofrecerá
degustaciones a los asistentes. Para ello contará con un espacio apropiado y el
equipamiento básico.
Cena de Clausura.
Sábado 1 de diciembre, a partir de las 20:00 hrs en el Salón Fania del Hotel Hard Rock.

4. Seguro
Ni la AGSCH, ni la Región Interamericana, ni la OMMS pueden responsabilizarse por atenciones
médicas, accidentes o pérdidas de bienes personales de los participantes de la Conferencia. Por lo
que es obligatorio que todos los participantes contraten su propio seguro de viaje, salud, accidente
y bienes personales.
5. Pasaje Aéreo
Además de las materias ya señaladas, quienes participen en calidad de observadores, deben costear
su respectivo ticket aéreo de ida y regreso a Ciudad de Panamá y disponer de su pasaporte al día.
Solicite el formulario de postulación al correo mmontero@guiasyscoutschile.cl y haga envío de este
hasta el día domingo 21 de octubre a las 20:00 hrs.

Quedando atento a sus requerimientos y postulaciones, se despide de manera fraterna,

Marcelo Montero
Comisionado Internacional Scout
Asociación de Guías y Scouts de Chile

Asociación de Guías y Scouts de Chile

