ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Informa postulaciones para ser parte
equipo internacional, y
_____________________________________________________________________________

Santiago, 09 de marzo de 2021
Dirección Ejecutiva • Circular N°05/2021
A todas las guiadoras y dirigentes de Guías y Scouts de Chile
Estimados amigos y amigas,
Junto con saludarles de manera fraterna y cordial, en esta ocasión queremos compartir dos vías para ser
voluntaria o voluntario del área internacional en nuestra Asociación. La primera, siendo parte de la Comisión
Internacional, y la segunda, postulando al Equipo Internacional de Servicio de Eventos Mundiales de la OMMS.
La Comisión Internacional de Guías y Scouts de Chile es parte de la Dirección de Desarrollo Institucional y se
encarga de coordinar, difundir y consolidar el ámbito internacional en la organización a través de la visibilización
de los aportes de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) y la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS).
Si te interesa alguno de los siguientes ámbitos que ofrece la Comisión Internacional, esperamos tu postulación:
• Aportar en la elaboración de publicaciones y material de divulgación del área internacional.
• Coordinar la conformación de contingentes a eventos internacionales, la preparación de delegaciones en
instancias de representatividad institucional y la postulación a oportunidades de voluntariado en distintos
países.
• Colaborar con las diversas direcciones u equipos institucionales en materias de divulgación internacional,
manteniendo un trabajo articulado.
• Mantener relaciones de cooperación con organizaciones mundiales (AMGS-OMMS), organizaciones
miembros (OM) y organizaciones scout nacionales (OSN) favoreciendo la vivencia de la hermandad mundial
guía-scout.
Para postular a la comisión, envíanos una carta de motivación con el por qué quieres participar de la comisión y
un CV guía-scout al correo internacional@guiasyscoutschile.cl . Estaremos recibiendo postulaciones durante
este mes de marzo de 2021.
Como segunda vía de participación, se puede postular al Equipo Internacional de Servicio de Eventos
Mundiales de la OMMS, proceso que se detalla en el documento “Oportunidad de Voluntariado WOSM Comisión Internacional” que acompaña a la presente circular. Este proceso estará abierto por OMMS hasta el
21 de marzo, y deben cumplir a esa fecha con todos los requisitos y procesos que indica el documento adjunto.
Esperando que esta información llegue a toda nuestra comunidad institucional, me despido con el aprecio de
siempre

Paul Finch Ureta
Director de Desarrollo Institucional

