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GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 
 DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Ref. Delegación Chilena  a la Conferencia Regional de AMGS 
 

 

Santiago, 30 de abril, 2019 

Dirección Ejecutiva - Circular N° 26/2019 

 

Estimados amigos y amigas,  
 
La Dirección Ejecutiva tiene el agrado de comunicar que a partir de hoy martes 30 de abril y hasta 
el día viernes 3 de mayo a las 11:00 horas, se recibirán postulaciones para la conformación de la 
Delegación Chilena a la 15° Conferencia Regional del Hemisferio Occidental de la Asociación 
Mundial de las Guías Scouts.  
 
La 15° Conferencia del Hemisferio Occidental se desarrollará en Granada (Caribe) entre el 8 y 12 
de julio de 2019 bajo el lema Unir, Prosperar, Crecer.  
 
Nuestra Asociación, como Organización Miembro Titular de la AMGS tiene la posibilidad de enviar 
a delegados y delegadas quienes llevan la autoridad de la Organización Miembro para opinar y 
votar.  
 
En apoyo a la misión de la AMGS de “desarrollar a mujeres jóvenes en la  toma de decisiones”, las 
Organizaciones Miembros deberemos hacer todo lo posible por incluir al menos una mujer joven 
(18-30 años de edad) en la delegación, por lo que este llamado tiene especial énfasis hacia las 
guiadoras que cumplan ese requisito. 
  
1. Requisitos de postulación:  

 Ser Miembro Activo al menos durante dos años y tener registro institucional vigente. 

 Ser, o haber sido, miembro de equipos territoriales, Equipo Nacional, Cortes de Honor o el 
Consejo Nacional. 

 Haber participado de una actividad internacional dentro o fuera del país.  

 Adjuntar carta que explique sus razones para postular 

 Adjuntar carta de respaldo de su Responsable de Grupo o de su Director de Distrito. 

*Es Deseable pero no excluyente poseer un adecuado manejo del inglés. 

2. Fechas 

 Llegada y registro: 8 de Julio de 2019 

 Conferencia: Julio 8-12, 2019  

 Salida: Julio 12, 2019  
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3. Nuestra Delegación 
Estará conformada por el Presidente Nacional, la Directora Ejecutiva y dos guiadoras o dirigentes 
que deseen participar en esta instancia de gobernanza regional y que sean designados luego del 
proceso de postulación antes descrito. 
 
4. Costos  
La participación en la Conferencia tiene los siguientes costos asociados: 
 

a) Cuota de Registro:  
La cuota de la Conferencia corresponde a USD$575 por persona y cubre las actividades y la 
alimentación durante la misma, a lo que se debe agregar los gastos administrativos de la 
Delegación por lo que el valor total por concepto de registro es de USD$580 
 
       b) Alojamiento 
La organización de la Conferencia ofrece diferentes alternativas hoteleras, estando en el promedio 
de USD$100 por noche, por persona, en base a habitación doble. Considerando entonces 5 noches 
estimamos el costo en USD$500. Una vez definidos todos los integrantes de la Delegación, se 
decidirá el hotel definitivo. 
 
      c) Ticket aéreo 
Como dato a considerar, los pasajes a Granada para la fecha de la Conferencia bordean los 
siguientes tramos: USD $1085 a USD $1400.  
 
5. Becas de participación 
El Consejo Nacional ha determinado que, a fin de potenciar la representación de nuestra 
Asociación y continuar de esta forma con una activa participación en la Hermandad Internacional 
Guía Scout, entregará dos becas para quienes resulten elegidos o elegidas a través de esta 
postulación. Esta beca cubre los gastos de la Cuota de la Conferencia y el alojamiento. Cada 
persona debe costear su ticket aéreo y seguro de viaje, así como otros gastos personales.  
El detalle es el siguiente: 
 

Concepto Monto Financiamiento 

Cuota Conferencia USD$ 580  Beca Institucional 

Alojamiento 5 noches USD$ 500 Beca Institucional 

Total beca por persona USD$ 1.080  

 
 
5. Idiomas  
 
Los materiales y la documentación de la Conferencia estarán disponibles en inglés y español y 
habrá interpretación simultánea durante toda la actividad. 
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6. Para postular 
 
Quienes deseen postular, por favor solicitar el formulario respectivo al correo 
comisionadainternacional@guiasyscoutschile.cl  
Las postulaciones completas, y acompañadas de los documentos solicitados, se recibirán hasta el 
día viernes 3 de mayo a las 12:00 hrs. 
 
Agradeceremos dar amplia difusión a esta información entre las guiadoras y dirigentes de nuestra 
Asociación.  
 
Sin otro particular y esperando tener una buena acogida para la conformación de nuestra 
Delegación a la Conferencia Regional, se despide en la Hermandad Guía Scout,  
 

 

 

   

 

Natalia Otárola Latorre 

Comisionada Internacional Guía               

Asociación de Guías y Scouts de Chile                  
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