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GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 
 DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Ref. Invitación a Evento Conexiones Culturales 2019, AMGS 
 

 

Santiago, 18 de abril, 2019 

Dirección Ejecutiva - Circular N° 24/2019 

 

A las guiadoras  de la Asociación de Guías y Scouts de Chile 

Junto con un cordial saludo, me es grato compartir con ustedes la invitación a participar del 

evento Conexiones Culturales 2019 organizado por la Región del Hemisferio Occidental de la 

Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts.  

El evento Conexiones Culturales está abierto para mujeres jóvenes de 18 a 30 años y se llevará a 

cabo inmediatamente antes de la Conferencia Regional del Hemisferio Occidental en Granada 

(Caribe), por lo que  esta oportunidad permite que las participantes puedan ser parte de ambas 

instancias, con el objetivo de crear una voz fuerte, diversa y colectiva que ayude a determinar el 

futuro del Movimiento. Además, constituye una oportunidad para que cada delegación en la 

Conferencia Regional incluya a una mujer joven en una función de liderazgo. 

¿Para quién es esta invitación? 

La Región del Hemisferio Occidental tiene como objetivo reunir a un grupo de mujeres jóvenes 

apasionadas por el Movimiento, entusiasmadas por explorar el liderazgo en un contexto 

internacional e interesadas en aspirar a un puesto de gobernanza o liderazgo dentro de su 

Asociación o de la AMGS.    

Las participantes deben estar dispuestas a compartir comentarios e ideas sobre las mejores 

maneras de atraer mujeres jóvenes hacia las funciones de liderazgo, ya que tendrán la 

oportunidad única de participar en la investigación que responde a la Moción 32 de la Conferencia 

Mundial acerca de esta materia. 

Habilidades esenciales 

Las solicitantes deben: 

- Tener de 18 a 30 años de edad cuando comience el evento 

- Pertenecer a una Asociación de la Región del Hemisferio Occidental 

- Poseer capacidad de trabajo en equipo 

- Ser capaz de comunicarse eficazmente en inglés o español 

- Estar comprometida con su desarrollo personal 

- Estar dispuesta a trabajar respetuosamente y con curiosidad a través de las diversas 

culturas en un contexto internacional 

- Estar motivada y entusiasmada con la idea de aspirar a un puesto de gobernanza o 

 



Asociación de Guías y Scouts de Chile 
Primera Asociación Scout creada en América y segunda fundada en el mundo. 

  
 

liderazgo dentro de su Asociación o la AMGS en el próximo trienio 

 

Los atributos adicionales que serán de utilidad incluyen: 

- Experiencia internacional previa a través del Guidismo o Escultismo Femenino, ya sea en la 

Asociación o la AMGS 

- Experiencia en liderazgo o gobernanza dentro de su Asociación o la AMGS   

 

Fechas 

La llegada y el registro para el evento Conexiones Culturales es el viernes 5 de julio de 2019. El 

evento comienza con una cena de bienvenida el día viernes y continúa con el programa hasta el 

lunes 8 de julio de 2019, antes del inicio de la Conferencia Regional del Hemisferio Occidental a 

realizarse en Granada (Caribe). 

Las solicitantes deben comprometerse a trabajar en las tareas previas al evento y desarrollar e 

implementar un proyecto cuando regresen a sus Asociaciones. 

Invitamos a las jóvenes que participen en el evento a quedarse para asistir a la Conferencia 

Regional del Hemisferio Occidental que se desarrollará del 8 al 12 de julio, ya sea como parte de su 

delegación,  invitadas de la Región del Hemisferio Occidental, o voluntarias en una función de 

liderazgo para la Conferencia. 

Cuota del Evento 

Gracias a una generosa subvención de las Guías de Canadá, la Región del Hemisferio Occidental 

puede ofrecer apoyo financiero para permitir que mujeres jóvenes asistan a este evento de tres 

días con una beca del evento financiada en su totalidad. Para alentar la mayor diversidad posible, 

la prioridad en el otorgamiento de becas será apoyar a una mujer joven por cada Asociación. El 

apoyo para las beneficiarias de becas cubrirá la cuota del evento, las comidas y el alojamiento en 

su totalidad. Los vuelos están excluidos y son responsabilidad de la participante. 

Oferta Especial de Alojamiento para la Conferencia Regional 

Para que la Conferencia Regional sea más accesible para mujeres jóvenes, la Región del Hemisferio 

Occidental se complace en ofrecer una oferta especial de alojamiento y transporte grupal desde el 

sitio del evento de Conexiones Culturales para todas las participantes que deseen asistir a los dos 

eventos. Su beca del evento Conexiones Culturales incluye financiación total de alojamiento y 

transporte para extender su estancia para asistir a la Conferencia Regional, pero no incluye la 

cuota de ese evento que es de USD$400 para las mujeres jóvenes de 18 a 30 años de edad. 

Se señalan a continuación los requisitos que hemos establecido en nuestra Asociación para 

postular a ser  parte de esta aventura:  

- Contar con registro institucional vigente 2018 - 2019 

- Carta de motivación que explique las razones que la llevan a postular a esta oportunidad 
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internacional.  

- Adjuntar carta de respaldo de su Responsable de Grupo y de su Director de Distrito. 

El proceso de postulación comienza el día 18 de abril y finaliza el día  26 de abril de 2019 a las 

14:00 hrs. Para quienes estén interesadas, favor solicite el formulario de postulación y mayor 

información al correo comisionadainternacional@guiasyscoutschile.cl.  

Agradecemos dar amplia difusión a esta oportunidad en sus grupos, 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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