
 

 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONTINGENTE CHILENO AL 25° JAMBOREE SCOUT MUNDIAL 
_______________________________ 

PROCESO DE POSTULACIÓN CMT 
 

 

Santiago, 20 de octubre del 2021 
Circular Contingente Chileno al WSJ 2023 N°2/2021 

A todos los miembros de la Institución, 

Responsables y Asistentes de Grupo,  

Guiadoras y Dirigentes de los territorios 

Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno 

(CMT) al 25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Corea del Sur 2023. 

A través de la siguiente circular, queremos invitar a todos los miembros mayores de 18 

años de nuestra institución a postular para ser parte del equipo organizador del 

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial.  

INTRODUCCIÓN AL CONTINGENTE CHILENO Y VISIÓN GENERAL 

El Jamboree Scout Mundial es un campamento global para jóvenes de entre 14 y 18 

años. El 25º Jamboree Scout Mundial se llevará a cabo en Saemangeum, provincia de 

Jeollabuk-do, Corea del Sur del 1 al 12 de agosto de 2023. Esta es la actividad más 

grande organizada por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y donde 

se espera la participación de 50.000 guías y scouts de más de 170 países y territorios. 

Este Jamboree Scout Mundial nos invita a dibujar nuestros sueños y desde Guías y 

Scouts de Chile soñamos con llevar un Contingente centrado en las y los jóvenes 

participantes, diverso y representativo de todos los territorios de nuestra Asociación, 

que nos permita ser embajadores de nuestros valores y la imagen país, donde podamos 

disfrutar, aprender y crecer del intercambio cultural. 

Para poder cumplir con esta misión es que estamos en búsqueda de voluntarios y 

voluntarias para ser parte del equipo organizador del Contingente Chileno al Jamboree 

Mundial (CMT). 

El rol que cumplan las y los voluntarios del Contingente tendrá una extensión de hasta 

2.5 años en sus cargos, que finaliza a principios de 2024. El ser miembro del CMT 

contempla participar de variadas actividades previas al evento, como capacitaciones, 
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reuniones de trabajo online y presencial dentro de Chile y también ser parte del proceso 

posterior al evento en agosto del 2023.  

El rol de CMT es voluntario, no remunerado y debe ser capaz de solventar su 

participación al evento. 

ESTRUCTURA DEL CONTINGENTE: 

El CMT es el equipo de voluntarios encargados de construir el camino hacia Corea y 

asegurar que la experiencia del Jamboree Mundial sea increíble para todos los miembros 

de Guías y Scouts de Chile. Cada integrante de este equipo organizador tiene una tarea 

y responsabilidad específica. Cada miembro será integrante de alguna de las tres áreas 

específicas que componen nuestro equipo organizador, y su tarea será apoyada en todo 

momento por la persona encargada del área y por la Responsable de Contingente. 

 

 

¿CÓMO POSTULAR? 

Las y los invitamos a revisar la descripción de cargos general del equipo (Anexo - 1), y 

específico para cada rol dentro del CMT (Anexo - 2). En cada rol podrán encontrar una 

descripción del cargo, equipo y área en la cual trabajarán, a quien reporta, funciones, 

tareas, habilidades y competencias necesarias para el cargo. 
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FECHAS CLAVES: 

● Proceso de postulación abierto desde hoy hasta el 3 de noviembre a las 23:59 

horas, con posible extensión en caso de ser necesario.  
● Webinario para conocer un poco más sobre el rol de un CMT. 
● Esperamos informar a las y los candidatos preseleccionados antes del 10 de 

noviembre. 
● Se realizarán entrevistas de forma online (vía Zoom) durante los meses de 

octubre/noviembre. 

PARA POSTULAR DEBERÁN: 

● Pueden postular rellenando el siguiente formulario:  

https://forms.gle/zv5293niicuoEJZ7A 

● Postulaciones recibidas posteriores al plazo estipulado anteriormente serán 

descartadas. 

 

¿PREGUNTAS? 

Si tiene alguna pregunta sobre alguno de los puestos, pueden escribir un mail a: 

jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl 

Esperamos contar con mucho interés y ganas para formar parte de esta gran aventura. 

Sin otro particular, me despido en la hermandad Guía y Scout, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTHER DÍAZ SCHARAGER  

Responsable de Contingente 

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial 

Asociación de Guías y Scouts de Chile 
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