Preguntas Frecuentes -Centros Mundiales Guía y Scout1. ¿Qué son los Centros Mundiales?: Los Centros Mundiales son hostales o sitios de hospedaje, que
reciben mayormente (aunque no exclusivamente) a Guías y Scouts de todas las edades, de cualquier
parte del mundo.
2. ¿Cuántos Centros Mundiales hay?: Hay 5 que pertenecen a la Asociación Mundial de Guías Scouts
(AMGS) y 1 de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
3. ¿Cuáles son los Centros Mundiales?:
a. KISC (Kandersteg International Scout Centre), en Kandersteg, Suiza.
b. Kusafiri, en África.
c. Nuestra Cabaña, en Cuernavaca, México.
d. Our Chalet, en Adelboden, Suiza.
e. Pax Lodge, en Londres, Inglaterra.
f. Sangam, en Pune, India.
4. ¿Hay otros centros mundiales?: No, por el momento solo esos, sin embargo hay muchos otros
centros Guía y Scout que son internacionales y funcionan de manera similar.
5. ¿Cómo cuál sería un centro internacional?: Por ejemplo, el Parque Gilwell en Inglaterra, o los
centros europeos de la red Goose Network.
6. ¿Se pueden visitar los Centros Mundiales?: Sí, puede ir a cada Centro de varias formas:
a. Visita de un día: Ir a conocer, ver las instalaciones, hacer un recorrido guiado o
autoguiado, comprar insignias u otros souvenirs y tomar fotos.
b. Estancia: Puede reservar (y pagar) una habitación para alojarse o, en algunos casos,
acampar en una tienda de campaña. Opción válida para individuos y para Grupos.
c. Eventos: Puede ser participante de alguno de los eventos o actividades ofrecidas por
cada Centro, de acuerdo a sus estipulaciones.
d. Voluntariados: Trabajo voluntario en el Centro, que ofrece alimentación y hospedaje
gratuitos para sus voluntarios. Los tiempos de permanencia varían de 1-2 semanas,
hasta 4-6 meses.

7. ¿Qué idioma se habla en los Centros Mundiales?: Inglés.
8. ¿Puede cualquier persona aplicar para ser voluntario en un Centro Mundial?: Solo si cumple con
los requisitos establecidos por el Centro y estar dispuesto a trabajar duro.
9. ¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario? Son 3:
a. Ser mayor de 18 años (21 años para Sangam).
b. Ser miembro activo de la organización Guía Scout en su país.
c. Ser capaz de comunicarse en inglés. Excepto en el caso de Nuestra Cabaña, donde el
inglés no es tan necesario.
10. ¿Dónde puedo conseguir más información?: En el sitio web de cada Centro.
11. ¿Cuál son los sitios web de los Centros Mundiales?:
a. KISC: kisch.ch
b. Kusafiri: wagggs.org/en/our-world/world-centres/kusafiri
c. Nuestra Cabaña: wagggs.org/en/our-world/world-centres/our-cabana
d. Our Chalet: wagggs.org/en/our-world/world-centres/our-chalet
e. Pax Lodge: wagggs.org/en/our-world/world-centres/pax-lodge
f. Sangam: wagggs.org/en/our-world/world-centres/sangam
12. ¿Qué organismo de la AGYSCR puede ayudarme con temas relacionados a Centros Mundiales?:
Las Comisarías Internacionales y su Comité de Asuntos Internacionales.
13. ¿Qué costos económicos implica asistir a un Centro Mundial?: Debe cubrir al menos el costo del
transporte y traslados (tiquete aéreo, tren o autobús), la visa de ingreso al país (en caso de ser
necesario), el hospedaje y la alimentación.
a. El costo del boleto de avión varía según el destino, va de $400 a $2.500 USD
(¢228.000 a ¢1.425.000). Con un Tipo de Cambio de ¢570.
b. Eventos: El costo de participación del evento, usualmente, incluye el hospedaje y la
alimentación, además del programa.
c. Voluntarios: Al trabajar como voluntario en el Centro, recibe gratis el hospedaje y la
alimentación, durante toda la estadía.

14. ¿Se necesita visa para trabajar como voluntario?: Sí, en general se requiere un trámite de visa,
previo al viaje.
15. ¿Hay fechas específicas para aplicar a un Centro Mundial?: Sí, cada Centro tiene fechas
establecidas, para aplicar tanto a los Eventos como para ser voluntario.
16. ¿Con cuánta anticipación debo aplicar?: Generalmente 6 meses antes.
17. ¿Necesito la autorización de mi Jefe de Grupo para ser voluntario?: No es necesaria su
autorización durante el proceso, pero sí es recomendable que esté al tanto.
18. ¿Los voluntarios o pasantes reciben algún tipo de compensación por su trabajo?: Por lo general
no hay remuneración económica, sin embargo hay algunas posiciones que ofrecen una pequeña
cantidad de viáticos o dinero de bolsillo.
19. ¿Qué tipo de labores realizan los voluntarios?: Los voluntarios ayudan en el quehacer diario del
Centro, en todo tipo de actividades, desde lavar platos, hasta tender camas y limpiar baños, hasta
servir de guía para los visitantes, izar las banderas, efectuar ceremonias y dirigir actividades o
caminatas.
20. ¿Qué tipos de voluntariados existen?: Depende de cada Centro:
a. KISC:
i. Short Term Staff (3 meses): Ejecutan las actividades diarias del Centro, en las 4
estaciones del año.
ii. Long Term Staff (4-12 meses): Desarrollan funciones específicas, en especial
durante la temporada alta del verano.
iii. Helpers (1-2 semanas): Ayudantes adicionales, exStaff, para fechas o proyectos
especiales.
iv. High Season Staff (2 meses): Exstaff que ayuda en puestos adicionales del verano.
v. Snow & Ice Guides: Guías de actividades de nieve y escalada, durante el verano.
b. Kusafiri: Solo pide voluntarios cuando los necesita, en su evento anual. Este Centro es
especial, ya que no tiene un lugar física, sino que viaja por África, con el fin de llevar una
experiencia de Centro Mundial a Guías Scout de los países de la región africana. Solo lleva a
cabo un evento cada año.

c. Nuestra Cabaña:
i. Voluntarios (12-24 semanas): Ejecutan las actividades diarias del Centro, en las 4
estaciones del año.
ii. Pasantes (6 meses): Servicio a Huéspedes, Programa y Mercadeo &
Comunicación.
iii. Salvavidas (para la piscina): Voluntarios con certificados vigentes de
salvavidas/guardavidas o equivalente y de Primeros Auxilios con RCP.
d. Our Chalet: La visa de voluntario para los no-europeos tiene la edad máxima de 35 años
y no contar con una visa suiza de voluntario previo.
i. Asistentes (3 meses): Ejecutan las actividades diarias del Centro, en las 4
estaciones del año.
ii. Short Term Volunteer (1 semana a 6 meses): Dar soporte en los picos de
temporada alta.
iii. Intern Volunteer (3-6 meses): Pasantes en Programa, Servicio al Huésped,
Mercadeo & Comunicación y, Cocina.
iv. Ready-Steady-Go: Evento anual de voluntariado por una semana, durante la
primavera, para ayudar en la preparación del Centro para la temporada alta del
verano.
e. Pax Lodge:
i. Voluntarios: Ejecutan las actividades diarias del Centro, en las 4 estaciones del
año.
ii. Helping Hands: Evento anual de voluntariado por una semana, durante la
primavera, para ayudar en la preparación del Centro para la temporada alta del
verano.
f. Sangam: La edad mínima es de 21 años, excepto en Programa Comunitario, que es de 18
años.
i. Voluntarios (3.5 o 5 meses): Ejecutan las actividades diarias del Centro, durante el
año y ayudan con el Programa Comunitario.
ii. Internos (5 meses): Contribuyen con el manejo y desarrollo del Centro.
iii. Programa Comunitario (1-3 meses): Desarrollan trabajos fuera del Centro, con
las organizaciones asociadas. Tiene un costo de participación, de £1.000 a £3.000
(libras esterlinas), $1.300 a $3.900 = ¢741.000 a ¢2.223.000, sin embargo hay
posibilidades de beca.

21. ¿Los Centros Mundiales tienen piscina?: Algunos: Nuestra Cabaña y Sangam. En KISC hay acceso
libre (para los voluntarios del Centro) a la piscina municipal, que abre en el verano.
22. ¿Los Centros Mundiales tienen área de acampar?: Algunos, KISC tiene un zona muy grande;
Nuestra Cabaña, Our Chalet y Sangam tienen una zona pequeña, Pax Lodge no tiene.
23. ¿Cuál es el proceso de aplicación para ser voluntario en un Centro Mundial?:
a. Explore la información, en el website de cada Centro, para decidir a dónde quiere ir.
Revise los requisitos, los ofrecimientos, las fechas disponibles, la ubicación, la descripción
del lugar, las tareas de los voluntarios y lea los comentarios o experiencias de voluntarios
anteriores.
b. Envíe su aplicación: Cada Centro tiene un formulario digital, disponible en su sitio web,
que debe llenar y enviar, junto con la documentación necesaria, según las indicaciones
brindadas por la información del Centro.
c. Espera la respuesta: El Centro decidirá si lo acepta o no como voluntario y, usualmente,
se lo informa. Si no lo logra en la primera vez, puede volver a intentarlo posteriormente, ya
que, usualmente el Centro recibe más aplicaciones, que la cantidad de voluntarios que
requiere.
24. ¿Cuánto tiempo debo tener como miembro de la Asociación para poder participar?: No hay un
mínimo de tiempo establecido, sólo requiere una nota de la Comisaría Internacional, indicando que
es miembro activo de la Asociación.
25. ¿Los hombres también pueden ser voluntarios?: Sí, está abierto a hombres y mujeres, tanto en
los Centros Guía como en el Centro Scout.
26. ¿Cómo es un día típico de un voluntario?: Varía mucho según el departamento y el turno (cuando
hay varios) en donde deba trabajar. En general, toca levantarse temprano, desayunar y empezar a
trabajar, usualmente con alguien más. Habrá acceso a un refrigerio a medio mañana y a media tarde,
así como los tiempos de comida para el almuerzo y la cena.
Tendrá 1-2 días libres por semana, en donde puede hacer lo que guste.
27. ¿Hay posibilidades de hacer turismo durante el tiempo como voluntario?: Sí, en los días libres,
pero el gasto es personal (corre por su cuenta). También puede aprovechar al finalizar el
voluntariado o antes de empezar, si la visa (cuando requiera) se lo permite.

28. ¿Cuáles son los beneficios de hacer voluntariado en Centros Mundiales?: Son muchos.
Algunos son: ganar experiencia, aprender cosas nuevas, visitar lugares desconocidos, hacer nuevas
amistades internacionales, crear redes de contactos, practicar inglés, conocer más sobre los
Programas Mundiales de las organizaciones tanto Guía como Scout.
29. ¿Qué nivel de inglés debo tener?: Intermedio. Debe ser capaz de comprender lo que le dicen,
aunque no tenga fluidez al hablar.
30. ¿Debo tener buena condición física para ser voluntario?: Depende del Centro y las labores a
realizar. En muchas ocasiones deberá estar de pie 4 horas o más. Tenga en cuenta que KISC y
Our Chalet se encuentran en los Alpes Suizos y no hay muchos sitios planos en esas montañas. En
ambos lugares se realizan caminatas de 6-8 horas.
31. ¿Cuál es la edad mínima para aplicar como voluntario?: Usualmente 18 años, cumplidos al
momento de llegar al Centro, excepto en Sangam que es de 21 años.
32. ¿Hay edad máxima para aplicar como voluntario?: No, para aplicar no hay edad máxima, sin
embargo, en el caso de Our Chalet, para las personas no-europeas el trámite de visa suiza requiere
que sea menor de 35 años.
33. ¿Es posible optar por una beca para aplicar como voluntario?: Directamente en la Asociación
no, sin embargo en el caso de los Centros Mundiales de las Guías Scout, es usual que ofrezca un
pequeño reembolso de gastos del viaje o visa.
a. ¿Qué incluye esa beca?: De £500 a £1.000 (libras esterlinas), que equivalen a
$650-$1.300 USD, es decir ¢370.000-¢741.000.
b. Nuestra Cabaña: Pago del tiquete aéreo ida y vuelta al país de origen.
c. Our Chalet: De 500 a 1.000 CHF (francos suizos) = De ¢285.000 a ¢570.000,
dependiendo del país de origen.
d. Pax Lodge: £500 (libras esterlinas) = $650 USD = ¢370.500.
e. Sangam: No indica monto específico, las becas se ofrecen bajo solicitud.

