COMUNICADO
Presidencia, Nº 012|2018
Santiago de Chile, septiembre 13 de 2018

A:

Todas las autoridades territoriales y nacionales
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

De:

Señor José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile

Estimadas hermanas guías y hermanos scouts, cada vez que se inicia una nueva etapa en la vida institucional con
ello también se abre el tiempo para los ajustes, cambios, transformaciones y otras tantas posibles acciones que permiten y
dan paso a instalar los nuevos procesos, estos cambios no siempre son fáciles, por mucho ocurre que los descontentos se
manifiestan mas duramente y en ello hay quienes también se sobrepasan y tensan los límites, aun así, solo decirles en estas
primeras palabras que en esta gestión todas y todos están invitados a expresarse, a participar, a ser, a estar, a sumar con
sus manos y sus ideas, a colaborar con más voluntariado, a construir con una devuelta del poder a las bases sobre el ideal
de la confianza que debemos brindarnos mutuamente las guías y scouts.
Ahora, quiero compartirles algunos asuntos importantes para que tengan en conocimiento, muchos de ellos son
acciones propias del ejecutivo por tanto en el siguiente tiempo recibirán por la vía de comunicación del DEN, actualización
permanente de los vistos en esta carta, como también la entrega de información más específica y atención que
particularmente cada territorio del país vaya requiriendo.

De la estructura:
El Consejo Nacional ha aprobado en su reciente sesión del 8 y 9 de septiembre, la nueva estructura orgánica
institucional, con la que se busca potenciar el desarrollo y trabajo con nuestros voluntarios, a través de una dirección
especialmente dedicada a esta tarea, la que hemos denominado Dirección de Voluntarios, quedando entonces la Dirección

de Métodos Educativos con foco exclusivo en el programa de jóvenes y su mejora continua. Para lo relativo al trabajo directo
con los territorios, la comunicación y colaboración permanente con el Gobierno y otras ONG’s mantenemos la Dirección de

Desarrollo Institucional y hemos pedido al DEN inicie las gestiones que den paso a la fusión en un único centro de control
contable y financiero entre la AGSCh y la Inmobiliaria BP, tarea esta última que permitirá optimizar los recursos y mejorar
los procesos y el control interno.

De la situación financiera:
Como todas y todos ustedes se han informado en la pasada Asamblea Nacional, pero también con más o menos
detalles en la Asamblea de 2015, nuestra Asociación nuevamente tiene deudas importantes y además se encuentra con un
presupuesto acotado a los ingresos históricos, el que nos lleva a tomar medidas de austeridad, es así que la primera tarea
en lo financiero ha sido concurrir con una propuesta seria y en los plazos que nos han otorgado ante la Tesorería General
de la República, para convenir una forma de pago, ello está en plena gestión y nos sentimos tranquilos de haber hecho una
propuesta transparente y conforme a nuestras posibilidades, con ello también concretamos una oportunidad que se nos
ofreció en octubre de 2017 y que a la fecha no había properado.
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Debido a todo lo anterior es que también decidimos realizar un ajuste en la dotación de personal, que nos garantice
mantener un presupuesto equilibrado y responder a nuestras obligaciones institucionales.

Del Desarrollo Institucional:
Aquí el diálogo permanente con los Distritos y Zonas es una tarea que ha de reforzarse, para ello tenemos una
primera oportunidad corriendo ya; Los Diálogos para el Reglamento, donde esperamos que sean muchos los aportes
que recibamos, como también sean muchas y muchos quienes se sumen en los grupos reportadores de insumos, de igual
forma en el proceso de redacción preliminar. Esta tarea es titánica y tiene plazo perentorio, razón por la cual ya se puso el
pasado 28 de agosto a disposición de todo el país la forma para hacerse parte, por tanto en lo que resta de plazo para la
primera etapa, esperamos confiados en ustedes como promotores y facilitadores de la participación.
En esta misma línea territorial, en primera instancia el DEN señor Paul Finch ha tomado contacto con aquellas
Zonas que aun no tuvieron resolución al nombramiento de sus directores, para ello han acordado el envío de antecedentes
y se ha ido resolviendo caso a caso, esperando entonces que se regule la situación de aquellas Zonas que esperaron largo
tiempo, aquí es importante señalar entonces que todas las directoras y directores de Zona del país siguen en sus funciones.

De la Dirección ejecutiva
La comisión de trabajo del Consejo Nacional en materia de búsqueda del nuevo o nueva DEN, ha iniciado su trabajo
y reportado los avances para el concurso público, perfil y funciones, también allí hemos hecho la revisión presupuestaria
que permita la contratación de tal servicio y hoy día no es posible, sin antes finalizar los compromisos monetarios con los
directivos salientes tanto del ejecutivo como de las direcciones de confianza, por misma razón es que en esta primera etapa
recurriremos a nombramientos interinos que den curso al trabajo, enfatizando el voluntariado y proyectando para el término
de la ejecución presupuestaria actual la apertura de los concursos que nuestro Estatuto nos mandata. Por lo pronto junto
con el DEN hemos podido avanzar en los distintos frentes que se han ido visibilizando con la instalación del nuevo Consejo
Nacional, donde su actuar y nivel de manejo y conocimiento de las diferentes áreas de la vida institucional, ha sido parte
del capital inicial para esta nueva conducción.
Para finalizar desearles que esta semana de descanso tan bienvenida, sirva para recargar pilas y así llenos de
buenas energías recibamos este segundo semestre guía scout, el que se llenará de colores y la alegría juvenil del MOOT
2018 y el Aventura 2019.
Reciban un fraterno abrazo y mis saludos guía y scout,

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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