COMUNICADO
Presidencia, Nº 009 | 2019

Saint George, Grenada, julio 13 de 2019
A todas las guiadoras, dirigentes y estructuras
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Presente
Estimadas, estimados.
Sean mis primeras palabras un saludo fraterno a todas y todos ustedes y deseos de éxitos para lo que estén
emprendiendo.
He de compartirles que en la recién finalizada XV Conferencia Regional del Hemisferio Occidental, de la
Asociación Mundial de las Guías Scout – AMGS, celebrada en Saint George, Granada, nuestro país ha sido
elegido para ser la sede de la próxima Conferencia Regional del año 2022.
Para nuestra Asociación es una oportunidad invaluable para liderar, donde además podremos compartir
entre muchas otras cosas con todas las organizaciones del Guidismo en las Américas, lo que es el
Movimiento en Chile y por supuesto, nuestras riquezas culturales.
Esta Conferencia tendrá fecha en abril o septiembre del año 2022, en la ciudad de Santiago de Chile,
conforme a lo aprobado por la Asociación Mundial, no obstante ello, es también un espacio para que muchas
manos vengan a sumarse en el voluntariado de los servicios y las operaciones para una actividad de esta
envergadura, estoy seguro de que seremos muchas y muchos quienes querremos dar lo mejor que tenemos
para hacer de esa oportunidad una experiencia única para todas las delegaciones del Hemisferio Occidental,
como para nosotras y nosotros mismos.
No quisiera dejar pasar la oportunidad junto a esta hermosa noticia, de enviar mis mas sinceros deseos de
éxitos y alegrías a los miembros del contingente chileno al Jamboree Mundial de Norteamérica, porque
muchos ya han comenzado su aventura y otros las inician en los próximos días. Quiero pedirles que en cada
lugar donde estén sean embajadoras y embajadores que lleven la solidaridad, el respeto, el amor por las
personas, el medioambiente y por las culturas por conocer, así tal cual como somos las chilenas y chilenos,
para que de esa forma sea un orgullo para nuestro país y Asociación cada una de las acciones que realicen.
El Guidismo y el Escultismo son Movimientos que hacen prosperar la vida de las personas y que transforman
el mundo, por ello la invitación en adelante es a seguir construyendo juntos una Asociación de Guías y
Scouts de Chile vibrante, llena de desafíos que den valor para la vida, teniendo como base solida nuestra
Promesa y Ley.
Saludos guía scout,

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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