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A todos los miembros del Equipo Nacional
y dirigentes y guiadoras de todas las Ramas.
c.c. Consejo Nacional
Amigas y amigos,
Reciban un cordial saludo. Les escribimos para anunciar algunos emocionantes proyectos y sus
encargados, los que ya se encuentran planificando su acción y conformando sus equipos.
Nuevo Comisionado Nacional de la Rama Pioneros
Antonio Sanhueza, quien se desempeñaba como Comisionado Nacional de esta Rama, por
razones personales y laborales ha decidido dejar el cargo de Comisionado que ocupaba desde
el año 2016. Agradecemos a Antonio por la dedicación y el trabajo realizados, deseándole éxito
en sus proyectos, y también valoramos su disposición para seguir ayudando en la formación de
adultos. Lo reemplazará Pablo Cuadra Claro.
Pablo fue lobato y scout en el Grupo San Juan Leonardi, de Rancagua y luego scout, pionero y
caminante en el Grupo Quitrahue, donde hoy se desempeña como Responsable de Avanzada.
Tiene 22 años, integró el equipo del programa internacional Mensajeros de la Paz y hace pocos
días terminó su período como Director del Distrito OHiggins, en la Zona del Libertador. Aprobó
el Curso Avanzado en la Rama Pioneros el año 2016 y se encuentra trabajando en su portafolio
para obtener el correspondiente nivel. Pablo además es formador y en tal calidad fue invitado a
participar, en diciembre de 2016, en la cuarta versión del Interamerican Leadership Training
(ILT). Colaboró en los equipos de servicio del 8° Jamboree Nacional y del 9° Paxtú Nacional.
Vive en Rancagua, estudia cine y televisión en la Universidad de Chile y prepara su examen de
grado. Pablo comprende que entre los principales desafíos de la Comisión para este año está la
producción del Manual de los Pioneros y el montaje de un equipo de líderes que lo difunda a lo
largo del país, donde existe una urgente solicitud de las Avanzadas por material específico.
Otras noticias y nombramientos
En marzo pasado se realizó una convocatoria abierta para nombrar a dos nuevos Encargados
de Programas Internacionales, los que hace poco fueron informados y se han puesto a trabajar
de inmediato, teniendo como tarea principal apoyar la implementación del respectivo programa
en las Unidades que se interesen por ejecutarlo. Estos programas son los siguientes:
En conjunto con la UNICEF se puso en marcha el programa U-Report
Este programa es promovido por Unicef y a él han adherido la Asociación Mundial de las Guías
Scouts (AMGS) y la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). El objetivo es levantar
mediante testimonios reales las voces, ideas, opiniones e iniciativas locales que jóvenes de
todo el mundo tienen en relación a los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Estas opiniones son reunidas y con ellas se acude a gobiernos y agencias internacionales, como
la Organización de Naciones Unidas (ONU), para exigir que sean tomadas en cuenta las
opiniones de los jóvenes. El programa funciona a través de mensajería vía Facebook, lo que
representa una nueva dimensión de trabajo para la modalidad de animación del programa de
jóvenes en nuestra Asociación.
El programa U-Report estará a cargo de Santiago Castillo Vergara, quien fue lobato y scout
en el Grupo San Luis de Antofagasta, y luego pionero y caminante en el Grupo Epullay, del
Colegio Trewehla's, donde hoy se desempeña como Asistente de Manada. Santiago tiene 26
años, durante el 2016 fue parte del equipo del programa internacional Alto a la Violencia y
entre 2013 y 2016 fue Director del Distrito Los Leones, Zona Santiago Cordillera. Aprobó el
Curso Avanzado en la Rama Lobatos el año 2014 y está pronto a finalizar su portafolio para
obtener el respectivo Nivel. Es formador y participó en el 9° Paxtú Nacional como asistente del
módulo “La Alcaldía”. En lo profesional, Santiago es Ingeniero Comercial, y ha aprobado un
master en Ciencias del Marketing. Vive en la capital y trabaja en Nestlé.
Y también ha comenzado Navegación Inteligente
Es un programa que contiene actividades, dinámicas y juegos para todas las Ramas, y cuyo
objetivo es enseñar a niños, niñas y jóvenes a mantenerse seguros en internet, conectarse de
manera positiva con otras personas y respectar sus derechos y privacidad online. Ha sido
elaborado por la AMGS y la Corporación Symantec. Fue lanzado en el 9° Jamboree Nacional y
frente al interés de muchas Unidades, se continuará con la difusión y animación de este
programa.
A cargo de Navegación Inteligente ha asumido Francisco Orellana Urzúa. Francisco fue
lobato y scout en el Grupo Anturrayen, del Distrito Maipú Poniente, en la Zona Santiago Oeste.
Luego fue pionero y caminante del Grupo Antinao, Distrito Maipú del Nuevo Extremo, en la
misma Zona. Hoy se desempeña como Asistente de Manada en el Grupo Trafkintü, en el
Distrito Maipú Nuevo Extremo. Francisco tiene 29 años, entre 2014 y 2016 trabajó en su
Distrito como Coordinador Distrital de la Rama Lobatos y luego como Coordinador Distrital de
Formación. Participó en el 9° Jamboree Nacional como encargado del área registro. Es
formador y el 2016 aprobó el Curso Avanzado en la Rama Lobatos, actualmente se encuentra
trabajando en su portafolio para obtener el respectivo Nivel. En lo profesional, Francisco es
Ingeniero en Conectividad y Redes y trabaja en Adessa Falabella.
En los próximos días se abrirá la postulación para participar de los equipos centrales de UReport y Navegación Inteligente, siendo los únicos requisitos tener registro vigente y haber
realizado el Curso Inicial. Como es habitual, esta convocatoria se realizará a través de nuestro
Facebook institucional. Deseamos que más gente joven, competente y dinámica siga
incorporándose al Equipo Nacional a través de estos programas.
Deseamos un provechoso y feliz trabajo para todos.
En la fraternidad guía y scout,

Director Ejecutivo
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