ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
EQUIPO INTERNACIONAL
_______________________________

POSTULACIÓN PLENARIA JUVENIL Y FORO DE JÓVENES ECOSCOC
NACIONES UNIDAS CHILE

Santiago, 06 de enero del 2020
Circular N° 2/2020
A Pioneros y Pioneras, Caminantes, Dirigentes y Guiadoras:
Junto con saludarles, tenemos el agrado de comunicar que existe una nueva oportunidad para
postular a actividades de carácter internacional, estas son la Plenaria Juvenil: “El futuro que
queremos, la ONU que necesitamos: reafirmando nuestro compromiso colectivo con el
multilateralismo” y a participar del FORO DE JÓVENES ECOSOC. Ambos encuentros se realizarán en
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en los primeros meses del año.
Esta convocatoria supone una oportunidad única para que la juventud pueda expresar su opinión,
intercambiar ideas y reflexionar de manera conjunta sobre lo que puede hacer para lograr el
desarrollo sostenible. En esta instancia las y los jóvenes participan, junto con los representantes de
los Estados Miembros, en sesiones de intercambio de ideas, mesas redondas y debates interactivos
entre oradores acerca de un tema principal.
La realización de actos paralelos promueve la colaboración mutua entre los participantes en relación
con una amplia gama de temas. Naciones Unidas en Chile apoya estos importantes eventos y a
través de esta convocatoria busca garantizar que las y los jóvenes del país estén representados en
ambas instancias.
Objetivos
El plenario tiene como objetivo permitir un diálogo global inclusivo y prospectivo impulsado por la
juventud sobre la conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas en 2020. La Plenaria
Juvenil y el Foro Juvenil ECOSOC ofrecerán importantes plataformas para jóvenes líderes de todo el
mundo para intercambiar ideas y soluciones para la próxima década de acción acelerada para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para renovar el compromiso con el multilateralismo.
Sobre la Actividad
Plenaria Juvenil: “El futuro que queremos, la ONU que necesitamos: reafirmando nuestro
compromiso colectivo con el multilateralismo
Fecha: 31 de marzo del 2020.
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Foro de Jóvenes ECOSOC
Fecha: 01 y 02 de abril del 2020.
Lugar: Ambos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Cuota de participación: ONU Chile cubrirá los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de
los/las jóvenes seleccionadas.
Requisito de Participación
-

-

Contar con registro institucional vigente.
Tener entre los 15 y 29 años. Los menores de edad deberán contar con una autorización
notarial de los padres, certificado de nacimiento o libreta de familia, y cédula de identidad
(además del pasaporte).
Hablar alguno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (español, árabe, chino,
inglés, francés, ruso).
Tener disponibilidad de tiempo para trabajar en las tareas de preparación.
Tener capacidad para la realización de informes periódicos.
Tener habilidad para trabajar en equipo y buen manejo de las relaciones interpersonales.
Completar formulario con sus antecedentes.

Para quienes estén interesados, favor solicitar el formulario de postulación al correo
comisionadainternacional@guiasyscoutschile.cl, el que debe ser enviado completo y adjuntando
carta de recomendación de su Responsable de Grupo y Director de Distrito a más tardar el día
viernes 10 a las 12:00 hrs.
Cabe destacar que las personas seleccionadas por nuestra Asociación serán presentadas al proceso
general de postulación que define Naciones Unidas Chile.
Mucho agradeceremos difundir esta invitación en sus Consejos de Grupo, Distritos y Zonas.
Se despide afectuosamente en la Hermandad Guía y Scout,

Natalia Otárola Latorre
Comisionada Internacional Guía
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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