ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
COMISIÓN INTERNACIONAL

Santiago, 18 de mayo de 2021
A los miembros de la Asociación,
La Asociación Polaca de Escultismo y Guidismo está planeando emprender un proyecto de verano
llamado Youth Wave. El objetivo de este evento es animar a las y los jóvenes a convertirse en agentes
de cambio en sus comunidades locales y promover soluciones de acuerdo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

► Cumbre Youth Wave del 23 al 25 de julio de 2021 - evento online
Es una cumbre internacional virtual de la juventud para Guías y Scouts. En este evento participarán
Guías y Scouts de toda Europa y organizaciones invitadas, en el cual se ofrecerá la oportunidad de
difundir la voz de las y los jóvenes creando un espacio de diálogo en torno a los temas esenciales de
hoy en día: el cambio climático, el compromiso cívico y el bienestar de la juventud.
Estos tres días se centrarán en debatir sobre temas que importan a la juventud y al mundo en una
perspectiva más amplia. Darán lugar a un conjunto de resoluciones creadas por las y los participantes
y serán recogidas en un informe especial. Creemos firmemente que este evento creará una
oportunidad única para jóvenes de todo el mundo, donde su voz será realmente escuchada.
La Cumbre Youth Wave se celebrará en línea. Debido a
la actual situación de pandemia, lamentablemente no
se podrá invitar a las y los participantes de la Cumbre
a Polonia. Gracias a la avanzada tecnología, las nuevas
herramientas y los dispositivos, podrán estar
conectados a distancia y compartir las experiencias en
línea, ¡Independientemente de tu ubicación en el
mundo!
El equipo organizador estará en Gdańsk, en el recinto
del Centro Europeo de Solidaridad, desde donde se
transmitirá el evento. Las y los participantes utilizarán
una plataforma en línea que les permitirá dirigir los
debates y crear resoluciones en un entorno seguro y
cómodo.

► Programa del evento
Objetivos educativos
Los objetivos educativos de la Cumbre Youth Wave son:
●
●
●
●
●
●

Animar a las y los jóvenes a descubrir su potencial para ser agentes de cambio,
sensibilizar sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
(ODS), hacernos cargo de nuestras acciones y explorar formas de implementar los ODS,
compartir métodos de autocuidado y otras formas de cuidar el bienestar de las y los
participantes;
empoderar a las y los jóvenes para que alcen su voz en cuestiones importantes de su
entorno;
fomentar la comprensión de la diversidad del mundo: perspectivas y necesidades de los
diferentes países;
dar la oportunidad de participar en un debate basado en un modelo de debate de la ONU.

Temas principales
Esta Cumbre se centrará en 3 temas principales:
●
●
●

El cambio climático,
El bienestar de las y los jóvenes,
Compromiso cívico.

Estos 3 temas principales se dividirán en varios temas más pequeños, que estarán estrechamente
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las y los
participantes se dividirán en grupos más pequeños para centrarse en estos temas, según sus
intereses y el espacio disponible.
Modelo de la ONU
Los debates se basarán en el modelo de la ONU: Cada uno de los grupos reunirá a las y los
participantes que deseen debatir el mismo tema. Durante el debate en grupo se animará a que ellas
y ellos puedan presentar su opinión en nombre del país específico que se les haya asignado. Antes de
la Cumbre, a cada participante se le asignará el país al que representará durante el evento. El país al
que representen se les asignará previamente y no será el mismo que el país del que proceden.
Quienes participen tendrán tiempo antes del evento para conocer su "nuevo" país y prepararse por
su cuenta recopilando información sobre el propio país y también investigar sobre el tema de su
grupo en relación con el país asignado. Esto les permitirá representar al país y presentar su
perspectiva hablando durante el evento.
Durante la Cumbre, las y los participantes se dividirán en salas de reunión. Cada grupo debatirá un
tema diferente y al final crearán resoluciones para su tema específico. Estarán acompañados por un
facilitador que conozca el programa, que guiará los debates y ayudará a preparar las resoluciones.

Se espera que este método de trabajo tenga un impacto positivo en la apertura y la conciencia
cultural de los participantes, y que influya en su desarrollo en el futuro. cultural de los participantes,
y que les sirva para evolucionar en el proceso de debate y negociación.
Preparación de los participantes:
●
●

Directrices y material de estudio adicional enviados antes del evento (junio de 2021);
Seminario web preparatorio (junio de 2021).

Informe
Estos tres días de debates y búsqueda de soluciones darán lugar a un documento de resolución
oficial con los resultados de los debates de los participantes. Con estos documentos se abogará entre
las diferentes entidades y partes interesadas por los casos presentados en el resumen, desde los
propios miembros de la OMMS y la AMGS y a través de otras ONG, instituciones públicas y otros. La
otra parte estará en manos de las delegadas para realizar cambios en sus comunidades locales sobre
la base de lo que consideren relevante para crear un mundo mejor.
Además, también será función de los participantes promover las resoluciones adoptadas y compartir
lo que han experimentado durante la Cumbre con otros Scouts y Guías de la Asociación de Guías y
Scouts de Chile.

► Organización del evento
La Cumbre Youth Wave está organizada por la Asociación Polaca de Escultismo y Guidismo (ZHP).

► Datos útiles sobre la Cumbre Youth Wave
El idioma oficial de la Cumbre Youth Wave es el inglés y los participantes deberán ser capaces de
comunicarse sobre los temas específicos en este idioma.
●
●
●

Los participantes se dividirán en salas de reunión.
La Cumbre es gratuita para todos los participantes.
La Cumbre Youth Wave está cofinanciada por el Fondo de Visegrado. El evento también
contará con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Polonia y el Centro
Europeo de de Gdańsk.

► ¿Quién puede participar en la Cumbre?
Podrán participar 4 miembros de la Asociación de Guías y Scouts de Chile entre 14 y 17 años para
asistir virtualmente a la Cumbre Youth Wave.
Perfil del participante (criterios de selección)
Invitamos a los y las participantes que:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tengan entre 14 y 17 años de edad durante la Cumbre en línea,
respeten los valores del Escultismo y del Guidismo,
estén interesados en los problemas globales actuales (cambio climático, desigualdades
sociales, etc),
quieren ser parte activa de una Cumbre Internacional del Escultismo y del Guidismo,
no tienen miedo de expresar su opinión en una reunión en línea frente a otras personas,
tienen la capacidad de comunicarse en inglés,
tienen la capacidad de hablar y actuar en público,
estén abiertos a mirar el mundo desde diferentes perspectivas.

A continuación encontrará una descripción detallada del proceso de inscripción.

► Proceso de postulación y registro
Cada participante, para postular e inscribirse en la Cumbre, deberá realizar las dos tareas siguientes.
La primera tarea para las y los postulantes es preparar un breve video en inglés. La duración del
video debe ser de entre 3 y 5 minutos, durante los cuales deberán presentarse y responder a las
siguientes preguntas:
●
●
●
●

¿Cómo te llamas y de dónde eres? / What is your name and where are you from?
¿Qué te gustaría que los demás supieran de ti? / What would you like others to know about
you?
¿Por qué quieres participar en la Cumbre Youth Wave? / Why do you want to participate in
the Youth Wave Summit?
Si pudieras cambiar una cosa en el mundo para toda la gente - ¿qué sería y por qué? / If you
could change one thing in the world for all the people – what it would be and why?

Para la segunda tarea, las y los postulantes deben escribir una respuesta breve en inglés a la
siguiente pregunta: (máximo 800 caracteres):
●

Si consiguieras una cantidad suficiente de fondos para un proyecto que ayudará a cambiar tu
comunidad local (tu calle, distrito o tu ciudad, etc.) ¿qué te gustaría hacer y por qué? / If you
got sufficient amount of funds for a project to help change your local community (your
street, district or your city etc.) what would you like to do and why?

Ambas tareas deberán ser completadas por cada postulante y deberá ser enviado junto con el
Formulario de Inscripción. Ambos, el vídeo y la breve tarea escrita, se utilizarán únicamente para
ayudar a los organizadores a preparar mejor la Cumbre y a dividir a los participantes en grupos.
Ninguno de ellos será compartido públicamente sin el consentimiento apropiado del participante y
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
Información solicitada en el Formulario de Inscripción
En el Formulario de Inscripción se pedirá a cada participante que facilite los siguientes datos:
●
●
●
●
●
●

Nombre, Apellidos,
Fecha de nacimiento,
Dirección postal,
Dirección de correo electrónico,
Número de teléfono,
Rol único nacional (RUN).

Como archivos adjuntos al Formulario cada postulante deberá proporcionar:
●
●

vídeo y asignación escrita según lo descrito anteriormente;
consentimiento de sus padres o tutores legales para el tratamiento de datos personales.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: http://bit.ly/yws2021chile
► Calendario de inscripción y próximos pasos
A continuación, encontrará el calendario del proceso de inscripción a la Cumbre.
●
●
●
●
●
●

Hasta el 11 de junio: Inscripción de los participantes en la Cumbre de la Asociación de Guías
y Scouts de Chile.
13 de junio: selección entre los participantes de los o las representantes de Chile a la
Cumbre.
14 de junio: inscripción en sitio oficial de los y las representantes de Chile por parte de la
Comisión Internacional de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
26 de junio: Aprobación de las y los representantes de Chile en la Cumbre por parte de la
organización.
Junio: Preparación de la Cumbre, distribución de material y organización de seminario web
preparatorio, información se enviará por correo electrónico.
Julio: Distribución de la agenda de la Cumbre Youth Wave, a principios de julio las y los
participantes recibirán la agenda detallada de la Cumbre Youth Wave.

Te
invitamos
a
visitar
la
página
web
http://youthwave.zhp.pl
y
facebook
http://www.facebook.com/youthwave2021, donde podrán encontrar más información de la Cumbre
Youth Wave. Si tienes alguna otra pregunta sobre la Cumbre Youth Wave envíanos un mail a
internacional@guiasyscoutschile.cl

