ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
28 de octubre de 2019 vía remota
ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 28 de octubre de 2019, vía remota por la contingencia nacional, con
la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y
Consejeras, Viviana Sepúlveda, Daniela Pardo, Cecilia Toro, Olga Riveros, Carolina
Solis, Christian Zbinden, Harold Bachmann, Raúl Rodríguez y María Teresa Pierret,
Directora Ejecutiva Nacional.
La Consejera Verónica Solé, justifica inasistencia. No asisten los Consejeros Saúl San
Martín y Jonathan Cárcamo.

Se da inicio a la Sesión a las 19:40 hrs.
Consejeros y Consejeras

Ingreso

Egreso

José Claudio Urzúa

19:40

22:10

Viviana Sepúlveda

20:26

22:10

Harold Bachmann

20:10

22:10

Daniela Pardo

19:50

22:10

Carolina Solis

19:40

22:10

Olga Riveros

19:40

22:10

Cecilia Toro

19:40

22:10

Raúl Rodríguez

19:40

22:10

Christian Zbinden

19:40

22:10

María Teresa Pierret

19:40

22:10
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1. Negociación colectiva.
Se informa la tramitación a la fecha, el día 30 será ingresado el proyecto que fue
recepcionado por el Pdte. del Sindicato el viernes pasado.
Se sugiere compartir la carta GANTT que nos entregó nuestro asesor laboral con la
comisión negociadora del Sindicato a fin de facilitar y garantizar que el proceso que por
parte de ellos corresponde llevar adelante, se ajuste a plazos y etapas de la negociación.
Se acuerda dar un nuevo plazo a la Comisión para presentar la propuesta de pisos en los
cuales se moverá nuestra Comisión en el proceso negociador, para el martes 5 de
noviembre.
19:50 se integra a la sesión la consejera Daniela Pardo.
En resumen:
Se enviará al pleno del consejo la redacción final que se entregó al sindicato, se solicita
apoyo para los puntos que no se aceptaron y las personas que puedan aportar puedan
hacer envío de sus aportes para aquellos puntos que no se acogieron. El plazo para el
envío de la propuesta de la comisión negociadora será el martes 5 de noviembre y sobre
ella se podrá aportar.
María Teresa asistirá a la dirección del trabajo para enviar la planificación en fechas, de
manera tal de no incurrir en faltas, esta planificación también será enviada al sindicato, para
tener transparencia total del proceso y entregar la mayor cantidad de insumos a los
trabajadores, para que tengan todas las herramientas disponibles.

2. Jamboree Nacional 2020.
Se abordó en la sesión pasada y si bien el tema no se plantea con el fin de revisar si el
campamento nacional se ejecuta o no, si se requiere analizar ciertas situaciones que
pudieran hacerse complejas y que dicen relación con el avance del proceso y la
contingencia nacional, a revisar:
-Convenio con el Ejército y trabajo de apoyo con Carabineros; Rifa; Aportes programáticos y
reorientaciones; Manejo redes sociales; KIT;cuota de servicio; y, Medio ambiente.
a. Participación de Militares en el contexto del módulo del puerto de las ideas (feria) y
de Carabineros y PDI además en la logística Jamboree ces un permanente socio de
apoyo, incluso a través de charlas, recepción de situaciones propias a ser
recepcionadas por estas instituciones y retén móvil en apoyo a la seguridad y
protección de las y los participantes, esto en atención a que hay ciertos miembros
que, en su legítimo derecho de libre expresión, cuestionan su participación en el
Jamboree e inclusive que exista un convenio suscrito con el Ejército.
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-

-

Toda la contingencia no es motivo para romper relaciones que han sido
estratégicas y positivas para nuestros miembros, especialmente en regiones
como en campamentos naciones, cabe destacar la comprometida y
desinteresada labor realizadas por el Regimiento de La Serena en el pasado
Moot Nacional. entre otros, separando esto de la contingencia nacional.
Por otra parte, miembros de nuestra Asociación, familias y personas
individualmente son miembros de las FFAA y de Orden y Seguridad,
entonces también cabe el llamar al respeto por estos miembros, además
cabe destacar que en todos nuestros campamentos nacionales en la Feria,
Agota, Aldea de Dllo, Aldea Global o como se haya llamado, siempre han
estado en convivencia armónica instituciones tan diversas como INDH,
Amnistía, Carabineros, Cruz Roja, WAGGGS, OMMS, entre tantas otras.

20:25 se integra a la sesión la consejera Viviana Sepúlveda
- Tener mesura suficiente para tomar decisiones respecto de cualquier cambio
en convenios o relaciones con otras instituciones, se genera un llamado a
tener claridad respecto a los motivos por los cuales se mantienen las
relaciones, consistencia respecto a tipos de acciones y aportes en datos de
actuaciones conjuntas a la fecha.
- Apelamos respetar la diversidad de nuestra relaciones, entre personas como
entre instituciones, donde por ejemplo si bien en en algunas regiones no
tienen interacción con el Ejército a razón de este convenio,en otras zonas
tenemos que con excelencia se ha llevado una relación que nutre el
programa de los miembros.
- Nos hemos mantenido llanos a colaborar y recibir colaboración, sin embargo
si se recibe indicación desde la plana mayor o niveles superiores fuese
diferente deberemos asumir aquello, así mismo se estima que muchas de las
actividades de difusión y colaboración desde esta organización sean
congeladas por un tiempo hasta que se restablezca la confianza, por lo que
se genera la propuesta de dar espacio y que en el transcurso de los próximos
meses se defina desde relaciones institucionales el proceder,
- Se sugiere acercarse a las diversas instituciones en el contexto del jamboree
y dar revisión al convenio en abril. Así mismo registrar las acciones
emprendidas en el marco del convenio y colaboración a la fecha.
- No sobrerreaccionar en vista de las redes sociales, solicitud de análisis más
profundas y no ser reactivos con los temas.
- Se insiste en la necesidad de mantener un registro claro de los aportes que
significa mantener convenios con esta y otras instituciones y mantenerlos a
disposición de los miembros.
En resumen
- Tomar contacto con el Ejército y ver su postura en el contexto del
jamboree nacional.
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-

Compilar los convenios en curso y poner la información a disposición
en primera instancia al Consejo y posteriormente en forma masiva,
esto tendrá como plazo diciembre.

b. Medio ambiente, en vista de la experiencia que se tuvo en campamentos nacionales
y para generar una línea de acción institucional y para el Jamboree Nacional, se
solicitan orientaciones:
- Se enviará al pleno del Consejo el convenio que se ingresó al Ministerio de
Medio Ambiente
- Si el convenio aporta al desarrollo del jamboree, se revisará en qué etapa se
encuentra y que se ha activado, en pro del desarrollo de actividades para
nuestros miembros.
- El convenio está entregado, se encuentra pendiente la ceremonia de firma y
las derivadas que se puedan trabajar para el jamboree se cataloga de
urgente y se trabajará durante la semana.
Se trabajará en la misma línea del punto anterior, analizando desde qué manera
puede sumar al jamboree.
c- Rifa: se informa que la tramitación de la documentación que se requería para esta gestión
se encuentra en proceso, cabe informar que el aplazamiento en la elección de la mesa
directiva del Consejo Nacional influyó en el retraso de esta gestión, se señala que otro
aspecto importante es el desconocimiento de cómo se ejecuta esta acción, puesto que es la
IIBP quien lo hace y no la dirección ejecutiva de nuestra Asociación.
Por lo anterior se solicita que en adelante la gestión de la Rifa Institucional sea realizada
íntegramente por la dirección ejecutiva de Guías y Scouts de Chile y no por la satélite IIBP.
Ahora, dada la contingencia no se ha tenido avances o información necesaria de las
reparticiones públicas que influyen en ello, por paro, cierre de oficinas y otras atribuibles a la
movilización social en curso. No obstante ello y en atención a lo retrasado de la gestión en
su conjunto, se acuerda revisar otras acciones alternativas como Bono de Cooperación u
otras, además de informar a todas las partes las implicancias de esto.
En resumen:
- Proceder con un informativo del proceso de la rifa (atraso), sin comprometer fechas
hasta tener claridad de ellas.

d. Orientaciones programáticas si las hubiera, hay módulos que las incluyen en su diseño
como agentes de cambio, se revisará el diseño, y se ha incluido porque niños y niñas ya lo
han solicitado. Foro y Parlamento han incluido en su diseño la elaboración de un manifiesto
que insumará el diálogo y otros análisis.
e. Kit: se informa que para todas las grandes compras, siendo el kit una de ellas se ha
estimado tener a la vista tres cotizaciones ya se tiene la de la IIBP y se definirá en finanzas
Jamboree con quien se trabajará.
f. cuota de servicio, se aplaza hasta el 6 de noviembre.
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Informaciones varias:
-Próximas sesiones se planificarán en mesa y se enviará propuesta de calendario al pleno.
-Martes 5 de noviembre a las 19:30 para convenio colectivo.

A las 22:10 se cierra la Sesión.
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ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,
CELEBRADA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019.
EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL
CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE EN LA CASA
GUÍA SCOUT.
LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS PLENOS
DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL ACTA ORIGINAL QUE
CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:

José Claudio Urzúa
Viviana Sepúlveda
Harold Bachmann
Daniela Pardo
Olga Riveros
Carolina Solis
Cecilia Toro
Raúl Rodríguez
Christian Zbinden

POR EL EJECUTIVO
María Teresa Pierret
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