GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
COMISIÓN INTERNACIONAL
_______________________________

INVITACIÓN A TALLER BRÚJULA 2032 - AMGS
Santiago, 05 de abril del 2021
Circular N° 09/2021
A Guiadoras y Dirigentes:
Junto con un cordial saludo, extendemos la invitación a guiadoras y dirigentes de la Asociación de
Guías y Scouts de Chile a participar de un taller el día domingo 11 de abril a las 14:00 horas sobre
Brújula 2032 de AMGS.
¿Qué es la Brújula 2032?
En 2019, la AMGS comenzó el despliegue de su nueva estrategia y ciclo de planificación. Los detalles
se presentaron en cada una de las Conferencias Regionales. El propósito de la nueva estrategia y
ciclo de planificación de la AMGS es reducir la reelaboración y duplicación en toda la organización
mundial; facilitar las buenas prácticas de gobernanza y gestión empresarial efectiva; y mejorar
nuestra manera de colaborar a través de las Regiones, y entre los niveles mundial, regional y
nacional del Movimiento.
Brújula 2032 ofrece la oportunidad de unirnos con un propósito detrás de una nueva visión de 12
años para el Movimiento de Guías y Guías Scouts, para ayudarnos a navegar los tiempos complejos
y rápidamente cambiantes en los que vivimos. Al comprometernos con Brújula 2032 como
Movimiento, estaremos mejor preparados para desempeñar nuestro papel en la creación de un
mundo igualitario en donde todas y todos puedan prosperar. Para conocer con mayor profundidad
el proyecto Brújula 2032, invitamos a descargar y revisar la información compartida el año 2020 y
el 2021 por AMGS:
Brújula 2031 versión 1 - 2020
Brújula 2032 versión 2 - 2021
Para asistir al taller sobre Brújula 2032, las personas interesadas deberán considerar los siguientes
pasos.
1. Completar registro AMGS en un formulario en línea a más tardar el día viernes 09 de abril
disponible en el siguiente enlace: https://zoom.us/meeting/register/tJwocuqtqTgsHtUbtftlO_4zOyqygWPI4Af
2. Informar a la Comisión Internacional de la AGSCh de su registro, completando lo solicitado
en el siguiente enlace: https://forms.gle/k6FtMCbHKzxUgzZf8
3. Participar en línea el día domingo 11 de abril a las 14:00 (Chile) mediante plataforma Zoom.
Esperando contar con su interés para participar en esta enriquecedora instancia.
Saluda fraternalmente,

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

