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Santiago, 13 de mayo, 2019 

GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
ÁREA INTERNACIONAL 

 

Ref. Invitación pioneras y caminantes del país, Modelo CSW 

 

Dirección Ejecutiva - Circular N° 28/2019 
 
 

Estimados(as) Directores(as) de Zona, 
 

Nos es grato saludarles y comunicar desde el Área Internacional y vinculados a los Programas 
Internacionales de la Asociación y en conjunto con la Asociación Mundial de las Guías Scouts 
(AMGS), que extendemos la invitación para que dos mujeres jóvenes representadas en pioneras o 
caminantes de su zona, puedan participar el día sábado 01 de junio y el domingo 2 de junio en una 
simulación de la Comisión de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW). CSW (por sus siglas en inglés) es el principal organismo intergubernamental mundial 
dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y empoderamiento  de  la 
mujer. Este es un proyecto que AMGS realiza hace cerca de diez años y por primera vez, se llevará 
a cabo en forma de piloto en sólo cinco países en el mundo (Australia, Ruanda, Suecia, Madagascar 
y Chile). 

 
La actividad denominada "Modelo CSW" está subvencionada por la Asociación Mundial de Guías y 
Guías Scouts (AMGS), y tiene como propósito identificar los problemas de desigualdad de género 
que afectan a las comunidades, y con la participación de pioneras y caminantes de nuestro país, 
también se busca que las participantes desarrollen habilidades para influir en la toma de decisiones 
relevantes. Además, esta oportunidad ampliará sus conocimientos sobre los procesos, 
convenciones y acuerdos de la ONU relacionados con la igualdad de género y las preparará para que 
en un futuro puedan participar en futuras delegaciones de la AMGS ante la CSW, o bien, fortalecer 
la capacidad de propugnación a nivel institucional. 

 
El modelo CSW, es una simulación de la auténtica reunión anual de la CSW, en la que las 
participantes asumirán roles de los Estados Miembros de la ONU, la sociedad civil y de las jóvenes 
delegadas de AMGS, generando un espacio para hablar en público, debatir, negociar, demostrar 
habilidades de liderazgo y lograr acuerdos y consenso. 

 

Fecha: sábado 01 de junio de 09:00 a 21:00 horas y domingo 02 de junio de 09:00 a 14:00 horas. 
 

Lugar: Casa Guía y Scouts, ubicada en Avenida República 97, Santiago. 
 

La estadía, alimentación y materiales serán costeados, siendo un evento subvencionado para las 
participantes. En el caso de participantes de regiones, se financiará también el transporte terrestre. 
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Para poder acceder a la subvención se requiere, por parte de las zonas y participantes: 
comprometerse a desarrollar las actividades de preparación en los tiempos previstos, participar de 
la totalidad de la jornada y contar con la autorización de los padres en caso de las menores de edad. 

 
Requisitos de participación 
- Contar con registro institucional vigente (año 2018) 
- Pioneras y/o caminantes (desde los 16 años hasta 20 años) 
- Disponibilidad de tiempo para realizar tareas previas 
- Asistir el tiempo completo a la actividad Modelo CSW 

 
En el caso que guiadoras o dirigentes manifestarán interés por acompañar a las jóvenes menores de 
edad (16 y 17 años), deben tener presente que deberán costear su traslado, estadía y 
alimentación. 

 
Para la inscripción les solicitamos completar el siguiente link: 
https://forms.gle/s27qotEEttjvrdBh6  

 

Las inscripciones se recibirán hasta el lunes 20 de mayo a más tardar hasta las 17:00 horas 
 

Cualquier consulta dirigirla a los siguientes correos electrónicos: 
comisionadainternacional@guiasyscoutschile.cl y amora@guiasyscoutschile.cl 

 
 

Sin otro particular y esperando tener una buena acogida para la participación de esta actividad. 
Se despide en la Hermandad Guía y Scout, 

 
 

 
Ana Lorena Mora Contreras  Natalia Otárola Latorre 

Directora Área de Voluntarios Comisionada Internacional Guía 
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