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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Segundo Simposio Interamericano  
 Diversidad e Inclusión en el Movimiento Scout 

 
 
 
 
Santiago, 22 de julio de 2019  
Dirección Ejecutiva • Circular N°40/2019 
A todos los dirigentes y guiadoras de Guías y Scouts de Chile, 
 
Amigas y amigos, 
 
Mediante la presente y junto con saludar fraternalmente, tenemos el agrado de informar la 
oportunidad que ofrece la Organización Mundial del Movimiento Scout para participar en el 
Segundo Simposio Interamericano de Diversidad e Inclusión en el Movimiento Scout. 
 
Esta actividad se realizará del 23 al 25 de agosto de 2019 en Cuidad de Panamá. Los participantes 
deben ajustar su llegada para el día 22 de agosto y salida después de las 3:00 PM del 25 de agosto. 
La sede del evento será el Hotel Holiday Inn Panamá Canal, ubicado en Ave. Omar Torrijos Herrera, 
Ciudad del Saber, Panamá. 
 
La finalidad del evento es fortalecer la Diversidad e Inclusión en el Movimiento Scout y tendrá 
como principales las siguientes temáticas: 
 
• Género: igualdad, realidad asociativa, desigualdades, violencia y Programa HeForShe.  

• Migración: Scouts como comunidad de acogida, soporte a procesos e identidad.  

• Talleres de temáticas de diversidad.  
 
Al finalizar el simposio los participantes podrán: 
  
•  Relacionar la temática de diversidad e inclusión con las áreas estratégicas (Programa de 
Jóvenes, Adultos en el Movimiento Scout y Desarrollo Institucional).  
•  Identificar acciones que favorezcan la igualdad de género.  
• Conocer cómo colabora el Movimiento Scout para que los migrantes logren integrarse a la 
sociedad de manera adecuada.  

• Fomentar el trabajo con personas con discapacidad y atención de grupos minoritarios, 
entre otros.  
 
La cuota del evento, apoyada por la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica (OSM-
CAI) es de USD$360.00 (trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América) e incluye: 
 
- Traslados aeropuerto - sede del evento - aeropuerto.  

- Todas las comidas y refrigerios desde la cena del día jueves 22 de agosto hasta el almuerzo del 
día domingo 25 de agosto.  
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- Hospedaje de las noches de los días 22, 23 y 24 de agosto.  

- Materiales del taller.  

- Actividad cultural.  

- Traducción simultánea  
 
Para postular en nuestra Asociación 
 
Los dirigentes y guiadoras que deseen participar del Simposio deben postular para representar a 
nuestra Asociación en esta actividad, enviando desde hoy y hasta el día 4 de agosto de 2019 a las 
20:00 hrs. al correo postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl los siguientes antecedentes: 
 

- Currículum Vitae 

- Currículum Guía o Scout 

- Carta indicando su motivación para participar en el Simposio y su disponibilidad para 
realizar trabajo posterior en estas materias en nuestra Asociación. 

 
Requisitos indispensables: tener la calidad de miembro activo y tener registro vigente.  
 
El pasaje aéreo y la cuota de participación, así como otros gastos en que se deba incurrir en el 
viaje, deberán ser costeados en su totalidad por cada participante. 
 
Consideramos que es una gran oportunidad de ampliar los conocimientos en tan relevantes 
materias del mundo actual y desde esta perspectiva poder colaborar en hacerlas parte de la 
propuesta educativa de nuestra Asociación. Deseamos, además, comprometer el apoyo de nuestras 
estructuras para desarrollar el trabajo posterior al Simposio con aquellos que participen del mismo,  
poniendo al servicio de niños, niñas, jóvenes y adultos tan enriquecedora experiencia.  
 
Quedamos atentos a sus consultas y postulaciones y, sin otro particular, los saludo fraternalmente,  
 

 
María Teresa Y. Pierret Correa 
Directora Ejecutiva Nacional 
Asociación de Guías y Scouts de Chile  
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