Viña del Mar 12 de Octubre 2015.

Sres.
Miembros Asamblea Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile.
PRESENTE
Junto con saludarles afectuosamente me dirijo a Uds. para manifestarles mi
intención de postular al cargo de Consejero Nacional de nuestra asociación, y
poder con esto colaborar con mi experiencia y vivencia dentro del movimiento el
cual me ha dado innumerables satisfacciones y logros que más que ser éxitos
personales, han sido en beneficio de poder engrandecer nuestro movimiento a
nivel de Grupo Scout, Distrito, Zona y ahora también la posibilidad de hacerlo a
nivel nacional.
Soy de la generación de Scouts que vivimos el auge de nuestra asociación durante
la década de los ochentas con Gerardo González en ese tiempo como Comisionado
Nacional, donde fuimos casi 80 mil miembros que con mucho orgullo
pertenecíamos a esta Asociación de connotación internacional.
Estamos de acuerdo que la gran crisis institucional tanto en su orgánica, financiera
y principalmente en su membrecía, ha paulatinamente mejorado o recuperado.
Hay que hacer un reconocimiento que la actual Dirección nacional se ha
encaminado un nuevo rumbo ascendente que dejó atrás a una Asociación que
estuvo extraviada y alicaída por casi 2 décadas.
Hay que recordar, que en esos difíciles momentos, los territorios también hicimos
nuestra parte y colaboramos y pusimos todo para que el entusiasmo de los
muchachos y muchachas que son lo más importante no decayera ya que no debían
absorber de ninguna manera lo que padecíamos como asociación.
Luchamos e hicimos propuestas que dieron más autonomía a los territorios,
comenzando desde la elección en los cargos de representación zonal y distrital con
una mejor participación en los procesos, en algunos casos planes estratégicos de
formación. Estas acciones en su momento sirvieron para mantener vivo nuestro
movimiento, mientras nuestra asociación se recuperaba de un largo sueño.

En lo personal como Director de Distrito y miembro del Consejo Zona
Valparaíso(2007-2010), participé en una comisión especial nombrada por nuestro
Consejo Zonal, trabajando en la organización del “Congreso Nacional Scout” que el
año 2008 se realizó en Valparaíso, el cual posteriormente, dio excelentes aportes
sirviendo como uno de los insumos utilizados por la Comisión “Nuevo modelo
institucional para A.G.S.CH.”, la cual tuve también la oportunidad y honor de
integrar junto a los consejeros nacionales de esa época Teresa Hernández y Adolfo
Rojas quienes fueron encargados de coordinar esta Comisión Nacional, y que junto
a otros 5 Dirigentes de diferentes distritos del país trabajamos arduamente casi 1
año para la elaboración de una propuesta para la nueva institucionalidad que
nuestra Asociación necesitaba.
Estimadas y estimados, mi postulación al cargo de Consejero, obedece a la
continuación y compromiso de trabajo y participación activa, responsable y
comprometida a la gestión que Guías y Scouts de Chile merece y que necesita para
continuar la ascendente recuperación hacia una Asociación mejor aún.
Mi experiencia en el trabajo Scout tanto distrital ya sea como coordinador en
varias oportunidades y sobre todo cuando me eligieron como Director del Distrito
Viña del Mar, siempre trajo como fruto el crecimiento e incremento de miembros
de Grupos y con esto miembros beneficiarios, ya que nuestra propuesta fue a
través de un programa que se abrió a la comunidad y con esto reencantamos a
varios ex dirigentes que estaban alejados del movimiento para refundaran o
crearan nuevos Grupos. Hoy a casi 8 años de esa experiencia, los Grupos
recuperados y creados aún se mantienen. Crear espacios de participación es clave.
Quiero trabajar en la difícil tarea de cautivar a nuevos jóvenes para el movimiento
y eso significa fortalecer a los territorios dándoles las herramientas y el respaldo
necesario. Ser receptor y representante de las mejores ideas que sirvan al
engrandecimiento de nuestra querida Asociación.
Me comprometo a promover dentro del Consejo si ustedes así lo permiten, más
espacios de discusión y participación nacional ya que desde ahí debemos siempre
empezar escuchándonos y tener la posibilidad de trabajar en propuestas para que
finalmente sean validadas en las instancias que correspondan.
No pretendo con esto ser un populista o un constante reformista de lo que hay,
pero si considero y estoy convencido que Chile está lleno de Dirigentes que pueden

dar muchos aportes y hay que darles esa posibilidad a través de distintas instancias
y que deben ser de carácter nacional y apoyadas por organización central.
Me despido primeramente solicitando a través del voto su confianza y quisiera
finalmente compartirles que estos 34 años en el movimiento bajo las enseñanzas
de B.P. han valido la pena y que me han regalado los mejores años de mi vida. Fui
una de últimas generaciones que tuvo como Jefe al gran Manuel Bustos Núñez, “El
Tata Bustos” seguramente algunos lo recuerdan. Este año en marzo del 2015,
creamos junto a un grupo de Dirigentes un nuevo Grupo para el Distrito Viña del
Mar que lleva su nombre rindiendo homenaje a quien en una especie de
apostolado trabajó tiempo completo para la formación de innumerables
generaciones de jóvenes. Esta es la inspiración que me mueve como un “Dirigente
Siempre Scout”, y que me llevó en estos días con el apoyo de muchos dirigentes a
presentar con mucha humildad esta postulación y espero de corazón si ustedes lo
permiten, tener esta posibilidad de lograrlo. Espero vuestro apoyo.
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