ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020
24 de marzo de 2020 vía remota
ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 24 de marzo de 2020, vía remota por la urgencia de los temas a
tratar, 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, Raúl Rodríguez y María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva
Nacional.
El Consejero Harold Bachmann, justifica inasistencia.

Se da inicio a la Sesión a las 19:25 hrs.

Consejeros y Consejeras

Ingreso

Egreso

José Claudio Urzúa

18:00

22:20

Viviana Sepulveda

18:00

21:50

Daniela Pardo

18:09

22:20

Carolina Solís

19:44

21:30

Olga Riveros

18:06

22:20

Verónica Solé

18:02

22:20

Cecilia Toro

20:00

22:20

Jonathan Carcamo

19:30

22:20

Raúl Rodríguez

19:21

22:20

Saúl San Martín

19:55

22:20

Christian Zbinden

19:56

21:39

María Teresa Pierret

18:08

22:20
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1- J
 amboree senior
Se envía la información de la solicitud de “Jamboree Senior”. Se realizan preguntas y
comentarios con relación a la propuesta.
-Quiénes podrían participar o asistir, no es un evento exclusivo para personas que
hayan tenido vínculos con la Institución.
-Sobre la utilización de la palabra Jamboree, históricamente se ha utilizado asociada
a actividades para niñas, niños y jóvenes.
-Existe un aspecto positivo que puede traer nuevos colaboradores, como aportar a la
campaña de antiguas guías y scouts.
-Se producen algunas interrogantes e vista de resguardar el patrimonio, imagen de
la Asociación y de como se prevé ciertos aspectos sin que nos genere
inconvenientes.
19:44 Se integra Carolina Solís
-Se comenta que al finalizar la Jornada de equipo Nacional se presentó la idea, la
cual tuvo una buena llegada.
Por lo anterior Viviana Sepúlveda solicita quede registro en acta de su palabra:
“me parece poco adecuado que se haya presentado en la Jornada de equipo
Nacional, aunque haya sido al cierre de la jornada, debería pasar por Consejo antes
de que se presente a otras instancias.”
Ante esta opinión María Teresa Pierret solicita quede registro en acta de su palabra:
“quiero precisar que no fue una presentación, el equipo solicitó una presentación y
se le dijo que no, durante el día insistieron varias veces, al finalizar la actividad el
encargado reunió a los asistentes y les contó sobre la iniciativa, no se generó una
presentación o algo formal.”
-Hay preocupación sobre las implicancias que pueda traer una actividad con ex guías
y scouts y sobre el vínculo de esta actividad con la Agrupación de de Boy Scouts,
sobre lo que se señala no habría.
-El Presidente comenta que esta idea surgió post Jamboree Nacional, así nos
enteramos en redes sociales, él tuvo una conversación con las personas precursoras
de ella en la Jornada del Equipo Nacional, donde muchas de estas inquietudes se las
planteó, señala que según dicha conversación esta actividad sería de carácter de
encuentro y recreación, no persigue fines de formación o propios a métodos
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educativos, no obstante valoran que desde estas instancias institucionales se reciba
apoyo, el compromiso que sostuvo con ellos fue que se pudiera presentar al Consejo
Nacional la iniciativa a la brevedad.
-Se realizaría en Callejones, misma fecha y lugar del Campamento del Círculo y
Cursos Avanzados.
-Esta no es una iniciativa del Ejecutivo, se ha participado de las reuniones a solicitud
del Presidente, en esta reunión se consultó de posibles aportes, como uso de la
casa, prestamos de materias y el manejo financiero.
19:55 hrs se integra Saúl San Martín
19:56 hrs se integra Christian Zbinden
20:00 hrs ingresa Cecilia Toro
-Con la situación sanitaria es muy probable que se re-evalúe su realización en los
plazos previstos.
-Se solicita ve la factibilidad de que sea organizado completamente por la Asociación
incorporando todo el aparato institucional para ello, como las direcciones de
Voluntarios, Métodos educativos, Finanzas, etc. Siendo de interés incluir una
actualización de la Asociación de hoy.
-El auspicio que se solicita estaría sujeto entre otras cosas a la generación de
directrices para su ejecución. Con ello también se señala que el quehacer de la
Asociación es con sus miembros, donde el programa es para las niñas, niños y
jóvenes, entonces más que hacerse cargo de una actividad para antiguos miembros,
es más bien evaluar cómo nos relacionamos con ese tipo de actividades.
-Se plantea que no es la forma de ingresar un proyecto en el cual hoy se ve un pie
forzado a tomar una decisión. Se debe revisar cómo se presentan proyecto al
Consejo, cuál es la forma de hacerlo.
Finamente se pide responder en primera línea de acuerdo a la realidad presente en
contingencia y que nos gustaría revisar una segunda propuesta y con esa nueva
propuesta se definiría la posibilidad y condiciones del auspicio.
El Presidente realizará una propuesta de carta respuesta que incluya todas las
aprehensiones para ser revisada por el Consejo hasta el viernes
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2- I nforme IIBP
Se aborda este tema sobre la base de la información entregada por los
representantes del Consejo Nacional en el Directorio de la IIBP:
Se envió vía mail la información sobre las medidas que está tomado IIBP para
responder a la contingencia sanitaria.
Las decisiones de las situaciones laborales como contrataciones y despidos están
delegadas en el ejecutivo, al igual que en la Asociación, se precisa que la
desvinculación de 5 personas obedece a medidas adoptadas por el Gerente de IIBP
Sr. Daniel Méndez y no algo visto por el Directorio de IIBP ni mucho menos por el
Consejo Nacional. A razón de esto, se plantea dudas respecto de la desvinculación
de una de las vendedoras y de cómo esto se debiera abordar en el futuro.
Se debe considerar que habrá meses con ingresos cero, ya que están cerradas las
dos tiendas y Callejones no va a tener visitas. Las decisiones se están tomando para
cuidar el patrimonio.
Habrá una reunión de Directorio para ver qué otras medidas se tomarán, se va a
reforzar las ventas online, además de utilizar este tiempo para prepararnos para
enfrentar el regreso.

3- R
 egistro 2020
Se solicita que se envíe los insumos de materias a revisar en temas como este Tratar
previo a la sesión.
No hay una propuesta concreta para el registro, se realiza una lista de propuestas
para que sean evaluados por la Comisión Finanzas y se presenten al Consejo.
- mantener el tramo por más tiempo
- parcelar el pago, puede traer problemas logísticos
- extender plazos
- mantener el costo del año pasado por un periodo para incentivar el
registro temprano
Este es el momento de explicar qué conlleva el registro, qué es lo que se paga y qué
es o qué se obtiene al pagar. Material educativo, oportunidades internacionales, el
costo de la casa, etc. Es necesario asesorarse comunicacionalmente para incentivar
el registro.
Es un buen momento para que se active la campaña de guías y scout antiguos.
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Se solicita que la Comisión finanzas evalúe con números las distintas propuestas,
para poder tomar la decisión con claridad de ello en una sesión exclusiva para este
tema.
Se retira Carolina Solís 21:30 hrs.
Se retira Christian Zbinden 21:39 hrs.

4- E
 spacio de preguntas por informe DEN
P: Sigue la contratación de la persona para de proyectos.
R: Se está evaluando y revisando el tipo de contrato a plazo fijo y las condiciones.
P: Sobre la comisión de Desarrollo Institucional y las personas que postularon en
oportunidades de voluntariado.
R: Se está trabajando con todas las personas que postularon a esa comisión y se
han otras contactado a otras para coordinadores. La comisión define qué funciones y
cómo opera.
No hay un instrumento que nos permita hacer seguimiento de las situaciones o vetos
a las personas sin razón.
Por el momento de crisis se utilizarán las 6 macrozonas propuestas, para trabajar
con los y las Directoras de Zonas.
Viviana Sepúlveda se retira a las 21:50
La propuesta sobre el registro de gestión debe ser revisada porque nos puede
generar problemas como recursos de protección. Debe ser según el desempeño,
este mecanismo de evaluación nos va a quitar el tiempo.
P: Casos Jamboree, preocupación por los tiempos de las causas que estén dentro de
los plazos legales.
R: Se relata que aún no ha llegado la información. En el equipo de Jamboree hay
una actividad más lenta de lo esperado y sólo algunos miembros del equipo están
trabajando. Daniela Pardo está realizando los informes y presionando las áreas para
que se generen. Hubo una reunión del equipo que está viendo estos temas, al cual
no se invitó al Equipo de Campo.
Se precisa que lo que tenemos son denuncias o relatos a evaluar para identificar si
hay vulneración de derechos o delitos contra niñas, niños y jóvenes, así también se
precisa que lo que el Equipo de Derechos tiene en su poder son eso y no causas, las
causas las define como tal un Tribunal o la Fiscalía, no este equipo, que en ello la
tarea urgente es sistematizar estos antecedentes, esto está atrasado. Ante la
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propuesta de que un ejecutivo de la Casa lo haga, se precisa que no puede realizarlo
un tercero, se debe velar por la cadena de confidencialidad.
Solicitar al responsable que se sistematice la información en plazo perentorio. Este
equipo debe tener la capacidad de discernir las diferencias entre una denuncia, un
relato de un hecho que pudiera o no ser constitutivo de vulneración y una causa.
Finalmente se pide que de haber más preguntas relativas al Informe DEN, estas se
envíen por mail con copia a todos para respuestas y seguimiento.
Próxima sesión 31 de marzo a las 19:30 horas, temas:
-Registro 2020 e Informe Picarquín

A las 22:20 se cierra la Sesión.
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ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,
CELEBRADA DEL DÍA 24 DE MARZO 2020.
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
Verónica Solé
Daniela Pardo
Olga Riveros
Carolina Solis
Cecilia Toro
Jonathan Cárcamo
Raúl Rodríguez
Saúl San Martín
Christian Zbinden

POR EL EJECUTIVO
María Teresa Pierret
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