
 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONSEJO NACIONAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

 
12 de febrero de 2020, Casa Guia  Scout 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

 
 
En Santiago, a 12 de febrero de 2020, con la presencia del Presidente Nacional José               
Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Cecilia Toro, Olga Riveros, Carolina            
Solis, Jonathan Carcamo, Christian Zbinden, Saúl San Martín, Raúl Rodríguez y           
María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.  

Las Consejeras Daniela Pardo, Viviana Sepulveda y Verónica Solé, además el           
Consejero Harold Bachmann justifican inasistencia.  

Se da inicio a la Sesión a las 19:30 hrs. 

 

Consejeros y Consejeras Ingreso Egreso 

José Claudio Urzúa 19:30 23:00 

Olga Riveros 19:30 23:00 

Carolina Solis 19:30 23:00 

Cecilia Toro 19:30 22:50 

Jonathan Carcamo 19:30 23:00 

Raúl Rodríguez 19:30 23:00 

Saúl San Martín 19:30 23:00 

Christian Zbinden  19:30 22:55 

María Teresa Pierret 19:30 23:00 
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1. Propuesta de realización de Moot Interamericano en Chile: 
El martes, segundo día de la Cumbre, se sostuvo una reunión por petición de Scouts de                
Argentina con motivo del Moot Interamericano 2022. Participaron:  
Marina Rustán, Pdta. Scouts de Argentina 
Mauro Tereszko, Vice Pdte. Scouts de Argentina 
Daiana Nill, Comisionada Internacional Scouts de Argentina 
Enzo Defilippi, Consejero del Comité Scout Interamericano – OMMS 
María Teresa Pierret, DEN Guías y Scouts de Chile 
Harold Bachmann, Tesorero Guías y Scouts de Chile 
José Claudio Urzúa, Pdte. Guías y Scouts de Chile 
  
En un diálogo muy amable y de mucho reconocimiento a nuestra Asociación, lo que se               
presenta directamente es la alternativa de que Scouts de Argentina libere la ejecución del              
Moot Interamericano 2022 y se lo ceda a Guías y Scouts de Chile, teniendo como mirada la                 
realización conjunta Chile-Argentina, se esboza sea llamado como "Moot del Cono Sur". 
  
Los detalles versan con el hecho de que la hermana nación, en su estado país, no se                 
encuentra en condiciones de garantizar, aún a dos años, la realización en armonía del Moot               
Interamericano, específicamente en términos financieros. Esto pone a Scouts de Argentina           
en una encrucijada, pues al no poder garantizar la realización de un evento regional como               
este, dada su situación país, solo les hace tener como primera reflexión responsable, según              
sus propias palabras, dejar el evento y entregarlo a Chile en reconocimiento a nuestra              
historia institucional de solidez y amplia experiencia en la ejecución de eventos masivos e              
internacionales. 
 
Acuerdo:  
Se acepta la propuesta de Scouts de Argentina y comenzar la negociación con ellos y la                
Región Interamericana de OMMS para explorar la factibilidad de realizar el Moot            
Interamericano 2022  en Chile.  
 
Votación: 
A favor por la unanimidad de los presentes. 
 
 
2. Jamboree 2020:  
 
Informe DEN sobre  plan de acción comunicacional ante la contingencia. 
La Directora Ejecutiva Nacional, presenta un plan de acción comunicacional para revertir el             
daño a la imagen que se ha generado por los problemas del Jamboree. El plan fue expuesto                 
en plantilla excel. 
Se solicita que el plan no solo fuera presentado en acciones, sino que se haga una carta                 
Gantt, identificando tareas, plazos y responsables. 
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La Directora Ejecutiva Nacional, informa que a tenido conversaciones con José Díaz y             
Rommel Piña, quienes son profesionales en el área de las comunicaciones corporativas,            
quienes podrán ayudar en las acciones del plan, para revertir el posible daño realizado. 
 
b- Informes prioritarios previos del Jamboree 2020 
Se plantea que se haga un preinforme de los campamentos y eventos nacionales para que               
sean presentados en el mismo año a la Asamblea Nacional con el objeto de estimular las                
buenas prácticas y que la actividad como tal se evalúe el mismo año en que se ejecuta,  
Acuerdo: 
Mandatar los siguientes plazos para la entrega de Informes: 
31 de marzo, Informe ejecución presupuestaria 
15 de abril, Informe Jamboree 
Estos informes serán enviados en la cuenta del Presidente Nacional a la Asamblea. 
 
Votación: 
A favor por la unanimidad de los presentes. 
 
22:50 horas se retira Cecilia Toro 
22:55 Horas se retira Christian Zbinden 
23:00 se termina la sesión.  
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ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, 
CELEBRADA DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 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 

Olga Riveros 
Carolina Solis 
Cecilia Toro 

Jonathan Cárcamo 
Raúl Rodríguez 

Christian Zbinden 
Saúl San Martín 

 
 
  

POR EL EJECUTIVO 
 

María Teresa Pierret 
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