GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
EQUIPO PAZ Y JUSTICIA

Dirección de Voluntarios • Circular N°14/2021
Convocatoria Proyecto “La voz de las guías y los
scouts en la Constitución”
A toda la comunidad de Guías y Scouts de
Chile
Amigos y amigas,
En el marco de la Convención Constituyente, que se ha decidido que se instale por los próximos dos
años, partiendo en Junio de 2021 y buscando dar a Chile una nueva Constitución, la Asociación de Guías
y Scouts de Chile, institución depositaria de las voces diversas y abundantes de más de 50 mil niñas, niños
y jóvenes, entre los 7 y 18 años de edad, debe hacer suya la responsabilidad de levantar estas voces y
hacerlas presentes ante la Convención Constituyente, mediante todos los canales posibles que permitan
una participación adecuada de toda la comunidad institucional.
En este contexto el Consejo Nacional aprobó la moción del proyecto “55 mil voces”, que busca dar
legitimidad a la opinión de nuestra niñez y juventud. El proyecto consta de tres fases, siendo la primera
etapa de “Capacitación y Animación”, la segunda etapa de “Conversación” y la tercera etapa de
“Propugnación”.
El proyecto se desarrollará entre mayo y noviembre del 2021. Para esto, buscamos a 50 dirigentes y
guiadoras que posean motivación e interés en integrar el equipo, y que puedan desenvolverse en aspectos
socioculturales diversos, participar de equipos de alto rendimiento, con alto compromiso y valorando el
respeto a la diversidad.
Las funciones del equipo que se quiere formar, son:
•

•
•
•

Capacitar a dirigentes y guiadoras en las temáticas de propugnación, participación ciudadana y
constitucionalidad.
Animar el proyecto en territorios en coordinación a los equipos zonales, distritales y de Grupo.
Acompañar los espacios de conversación que se llevarán en las distintas estructuras.
Presentar reportes mensuales del trabajo realizado.
Trabajar en la estrategia, diseño, ejecución y evaluación del proyecto.

Requisitos de los postulantes:
- Ser mayor de 18 años
- Poseer curso Inicial
- Tener registro institucional 2021
- Presentar interés por trabajar las temáticas de propugnación, Derechos Humanos y participación
ciudadana.
- Tener habilidades de trabajo en equipo y liderazgo situacional.
- Tener tiempo y disposición para el trabajo.
El proceso de postulación estará abierto hasta el día 18 de mayo en el siguiente link
https://forms.gle/AQ3Nir5ZQzpxgg4e8 donde posteriormente le haremos una entrevista para
conocerles y finalmente se les comunicará la fecha en la que comenzarán a trabajar; pueden ser parte
todas las personas de la Asociación independiente de la estructura en la que participen. Si tienes dudas
puedes escribir a paz@guiasyscoutschile.cl
Esperamos esta invitación pueda tener la más amplia difusión y animamos a todas y todos a participar de
esta iniciativa.
Posteriormente estaremos informando y animando las particularidades del proyecto y cómo puedes
sumarte con tu unidad, Grupo, distrito o zona.
Nos despedimos atentamente en la hermandad Guía y Scout

Patricio Criado
Director de Voluntariado (s)

Violeta Sáez.
Coordinadora Paz y Justicia

