GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL
______________________________
CONSULTA NACIONAL 2021

Santiago, 14 de abril de 2021
Circular N°10/2021

A toda la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Amigas y amigos:
Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, me dirijo en esta oportunidad para
presentar la Consulta Nacional 2021, que nos entregará insumos para poder trabajar en las
diferentes áreas de la institución durante este año.
Durante el 2020 nos vimos enfrentados a la pandemia de forma imprevista, pero hemos sido
capaces de crear contenido, actividades y mantener el espíritu de nuestro Movimiento Guía y
Scout siempre presente. Hoy, el panorama sanitario que se nos presenta es muy similar, pero
en el camino recorrido, hemos adquirido experiencia y herramientas para poder continuar con el
escultismo y guidismo en el país.
Es por ello que hoy les presento la Consulta Nacional 2021, que es una encuesta que nos
permitirá detectar las áreas en que niñas, niños y jóvenes, junto a sus Grupos y territorios
desean trabajar con apoyo directo del nivel central. Por ejemplo, ¿necesitan apoyo en el área de
retención de adultos? o ¿conexión con su comunidad?.
Entonces, veamos cómo está compuesta la Consulta.
Invitación para Grupos y territorios:
El primer objetivo es considerar directamente a los Grupos, quienes son los protagonistas de
nuestro Movimiento, y que ha quedado demostrado durante todos los años de existencia de
nuestra institución. Sin ellos, sin su incansable trabajo no podríamos llegar un programa de
calidad a tantas niñas, niños y jóvenes. Por ello, es que los invitamos a responder las siguientes
preguntas durante uno de sus Consejos de Distrito. No les tomará más de 15 a 20 minutos y la
idea es que puedan responder con toda la sinceridad posible.
Estas son las preguntas:
1. ¿En qué podemos ayudar desde el nivel nacional a tu grupo y tu comunidad cercana?

2. ¿Cómo creen que será el retorno presencial a actividades? ¿Qué se debe considerar
para que sea exitoso?, ¿Qué problemáticas y necesidades de tu territorio necesitan
apoyo directo desde el nivel nacional?
3. ¿Qué tema de interés local te gustaría que sea conmemorado o recordado a nivel
nacional?¿Te gustaría apoyar y ser parte de la organización de esa actividad?
Hacemos el llamado a los Directores de Distrito a notificarnos fecha, hora y medio de conexión
de su próximo Consejo de Distrito u otra reunión donde podamos invitar a un integrante del
equipo nacional a escuchar sus opiniones. Las fechas y la coordinación de las reuniones están a
cargo de Claudia Donoso, Coordinadora de Métodos Educativos, a quien pueden escribirle al
mail cdonoso@guiasyscoutschile.cl
Los integrantes del equipo Nacional que participen de la reunión participarán como moderadores
y posteriormente notificarán los comentarios recibidos para construir el catastro nacional,
recolectando la información. También habrá un documento de recomendaciones.
¡Queremos que todas y todos participen!
Invitación para niñas, niños y jóvenes
Sin duda alguna, quienes son protagonistas de todos los procesos que vivimos son las niñas,
niños y jóvenes. De sus inquietudes e intereses logramos construir el programa de jóvenes de
cada Unidad, es por ello que también tenemos una instancia de participación para ellas y ellos.
Será por medio de las redes sociales, específicamente en el instagram institucional, @agschile,
donde tenemos la mayor interacción con ellas y ellos. Como sabemos que las redes sociales no
son recomendadas para menores de 13 años, está la opción de que niñas, niños y jóvenes
contesten con ayuda de sus padres y/o apoderados. También, existe la opción de que puedan
responder en el siguiente formulario de google:https://tinyurl.com/55wy5f4h
¿Cómo será la modalidad? Tendremos los siguientes temas, de los cuales deben escoger la
opción que más les guste a cada uno de ellos, es decir, deben optar por una de ellas. Además,
podrán proponer uno o más temas de su interés al finalizar sus respuestas.
Para poder saber en qué instancia les gustaría aprender sobre este tema, podrán escoger una
de las siguientes alternativas.
Los temas son:
Social

Salud y Vida Sana
Igualdad de Género
Discapacidad
Temas LGBTQ+
Liderazgo

Medio Ambiente

Biodiversidad terrestre y marina
Bosques y flora
Cuidado del aire

Agua y océanos
Ciencia y Tecnología

Educación y Seguridad digital
Ciencia en casa
Robótica, Programación e Inteligencia Artificial
Calidad de vida y patrimonio

Paz y Justicia

Cultura de Paz
Resolución colaborativa de conflictos
Derechos Humanos
Formación ciudadana y educación cívica

Cooperación

Formulación de proyectos
Reciclaje comunitario
Ciudadanía global
Servicio a la comunidad

Intercultural

Migrantes
Pueblos Originarios
Diversidad cultura
Diversidad religiosa

Además, deben escoger en qué instancia desean aprender sobre estos temas. Estas serán las
opciones:
¿Cómo te gustaría
aprender de estos
temas?

Especialidades
Taller
Campaña de sensibilización
En juegos y actividades

La Consulta Nacional para niñas, niños y jóvenes será publicada, como se mencionó, en
instagram. Utilizaremos las encuestas que dan la opción de historias y podrán encontrarlas
disponibles los días sábado 24, domingo 25 de abril y sábado 1 y domingo 2 de mayo, a las
19:30hrs.
Esta instancia es para seguir fortaleciendo nuestra institución, pues recordamos que la
construimos entre todas y todos. Sigamos abriendo todas las instancias de participación, pues
eso nos hará crecer aún más.
Esperando una amplia participación de todos y todas, me despido fraternalmente,

Renato Bustamante Arenas
Director Ejecutivo Nacional interino

