GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
_______________________________
Conferencias Mundiales AMGS y OMMS
Santiago, 26 de febrero de 2020.
Circular N° 7/2020
A las Guiadoras y Dirigentes de nuestra Asociación
Amigas y amigos:
Mediante la presente, les saludo cordialmente y paso a informarles acerca de la Delegación
de nuestra Asociación para las próximas Conferencias Mundiales de la Asociación Mundial
de las Guías y de la Organización Mundial del Movimiento Scout que se realizarán en los
meses de julio y agosto de 2020 respectivamente.
Respecto a la representación, el Consejo Nacional ha determinado en su última sesión, que
sea el Presidente Nacional, señor José Claudio Urzúa, quien participe en nombre de nuestra
Asociación y además de ello ha estimado realizar un llamado a conformar las delegaciones
a ambas Conferencias y al Foro de Jóvenes de OMMS.
Desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2020 a las 23:30 hrs. se abre el proceso de postulación
para quienes deseen ser parte de estas delegaciones. En el caso de ambas Conferencias y
del Foro, los gastos de cuota de participación, traslado y otros, deben ser asumidos en su
totalidad por quienes resulten seleccionados por el Consejo Nacional.
Los requisitos para postular son los siguientes:
- Registro institucional vigente
- Tener la calidad de Miembro Activo de la Asociación
- Indispensable manejo fluido del inglés o francés para quienes postulen a la
Conferencia Mundial Scout y Foro de Jóvenes de OMMS (los idiomas oficiales no
incluyen el español)
- Deseable manejo fluido del inglés o francés para quienes postulen a la Conferencia
Mundial Guía (los idiomas oficiales incluyen el español)
- Enviar al correo postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl los siguientes
documentos, indicando la Conferencia a la que se postula
1. Currículo Vitae
2. Currículo Institucional
3. Carta que señale sus motivaciones y compromiso para trabajar posteriormente en
la materia al servicio de nuestra Asociación
4. Certificado de que no posee inhabilidad para trabajar con menores
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Detalles y costos asociados a las Conferencias:
37° Conferencia Mundial Guía, Munyonyo, Kampala, Uganda, 12 al 18 de julio de 2020.
Ítem
Cuota
Conferencia
Hotel
Visa Uganda
Seguro y cuota
delegación

Mayor 30 años
900 USD

Menor 30 años
600 USD

70 USD por día (promedio)
50 USD
150 USD

70 USD por día (promedio)
50 USD
150 USD

42° Conferencia Mundial OMMS, Sharm El Sheikh, Egipto, 24 al 28 agosto 2020.
14° Foro Mundial de Jóvenes, Sharm El Sheikh, Egipto, 17 al 21 agosto 2020.
Ítem

Mayor 26
930 USD

Menor 26 solo
Conferencia
875 USD

Menor 26 Foro y
Conferencia
1025 USD

Cuota
Conferencia
Hotel

70 USD por día
(promedio)
25 USD
150 USD

70 USD por día
(promedio)
25 USD
150 USD

70 USD por día
(promedio)
25 USD
150 USD

Visa Egipto
Seguro y
delegación
A estos costos se debe agregar el costo del ticket aéreo
Las edades se consideran a la fecha de inicio de la Conferencia.

La gobernanza de nuestras instituciones mundiales también es nuestra. Representar a la
Asociación y a Chile es una experiencia inolvidable y muy gravitante para el destino del guidismo y
el escultismo en los próximos años.
Si tienen consultas, quedamos atentos a ellas y a la espera de sus postulaciones.

Saludos fraternos y BUEN REMAR!

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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