
 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONSEJO NACIONAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019  

 
19 de agosto 2019 en la Casa Guía Scout Nacional 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

 
 
En Santiago, a 19 de agosto de 2019, en dependencias de la casa Guía y Scout                
Nacional ubicada en República 97, con la presencia del Presidente Nacional José            
Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Viviana Sepúlveda, Daniela Pardo, Olga            
Riveros, Christian Zbinden y Harold Bachmann, y por el ejecutivo María Teresa            
Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.  

Participan en forma remota los Consejeros Raúl Rodríguez y Jonathan Cárcamo. 

Se entregan las justificaciones de los Consejeros y Consejeras Saúl San Martín,            
Verónica Solé y Carolina Solís 

Se da inicio a la Sesión a las 20:06 hrs. 

Consejeros y Consejeras Ingreso Egreso 

José Claudio Urzúa 19:30  21:40 

Viviana Sepúlveda  19:30  21:40 

Harold Bachmann 21:23 21:40 

Raúl Rodríguez  19:30 21:40 

Daniela Pardo 19:30 21:40 

Olga Riveros  19:30 21:40 

Christian Zbinden  19:30 21:40 

Jonathan Cárcamo 19:30 21:40 

María Teresa Pierret 19:30 21:40 
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1.  Política Enfoque de Derecho  
 

- La Directora Ejecutiva Nacional, María Teresa Pierret, entrega contexto del          
origen de este documento, contextualizando los trabajos iniciales, el mandato          
de retomar el trabajo y su delegación en la Directora de Voluntarios Ana             
Lorena Mora, quien crea un grupo ad hoc, integrado por las voluntarias,            
Carolina Avalos, Mariela Echeverría, Danay Huerta, y Camila La Torre; en una            
vía paralela, la Corte de Honor Nacional, con apoyo del Ejecutivo trabajan en             
un protocolo, recibiendo apoyo de la Corporación de Asistencia Judicial, de           
aquí en adelante CAJ, en la persona de Solange Cornejo. 

- Se pesquisa que Política y Protocolo no conversaban el uno con el otro,             
existiendo inconsistencias entre ambos, por lo que se integran al trabajo           
también Viviana Sepúlveda por el Consejo Nacional y Daniel Salinas,          
voluntario de la Corporación. Finalmente se logra un trabajo armónico, que           
presentó además la presión de finalizar prontamente por un compromiso          
previo adquirido con la CAJ, el que implicaba hacer el lanzamiento de esta             
junto al Ministro de Justicia el 5 de octubre de 2019, en dependencias de la               
Casa Guía Scout Nacional. 

- El protocolo ya fue revisado por la CAJ, por lo tanto tiene asesoría técnica. 
- La política también recibió asesoría profesional en su elaboración.  

 
Palabras: 

- Existe imposibilidad de realizar cambios a ciertos párrafos del protocolo, por lo            
que se debió conocer el protocolo antes de ser enviado a la CAJ, se solicita               
tomar esta experiencia como aprendizaje y oportunidad de ordenar los          
conductos regulares, organizando las funciones de los organismos nacionales;         
Consejo Nacional, Corte de Honor Nacional y Comité Ejecutivo Nacional.          
Llamando al orden de los organismos internos en razón de dar cumplimiento            
a las tareas que le son propias. 

- Se agradece a los voluntarios que participaron en el proceso y a todos             
quienes colaboraron de una u otra forma.  

- Documento profesional, completo, muy bien hecho. 
- Solicitud de modificar temas de forma, gramática, ortografía y consensuar          

lenguaje entre un documento y otro. 
- Vincular este trabajo prontamente con la Comisión de Inclusión y Derechos y            

su funcionamiento como observatorio. 
- Documento inclusivo, protector, positivo, no punitivo, no coercitivo, similar a          

ley Guía-Scout. 
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- Agradecer formalmente desde el Consejo Nacional a las personas que          
participaron. 

- Retira los nombres de personas puntuales o incluir a todos quienes           
participaron. 

- Revisar que el párrafo de Campamentos Nacionales y actividades masivas          
tenga relación con la política de Campamentos Nacionales. 

- Se revisan conceptos como Guiadoras y Dirigentes / Animadores Adultos,          
definido que se usarán los términos Guiadoras y Dirigentes. 

- Se comenta el formato y estructura general que tendrán los protocolos. 
- El documento es de fácil entendimiento, lectura y asimilación, pensando en su            

institución. 
- Cambiar el nombre a Política de Enfoque de Derechos de la Niñez y Juventud. 

 
2. Protocolo de prevención y acción ante situaciones de violencia sexual           
infantil 
 

- Incluir Grupo Guías y Scouts. 
- Mantener el término Guiadoras y Dirigentes en ese orden. Se insiste en la             

necesidad de llamado de atención a los Organismos Nacionales. 
- Se hace mención al acuerdo de Consejo Nacional que autoriza la existencia de             

los nombres de las personas que participaron en contraportada o página final. 
- Los documentos vinculados a políticas deben pasar por revisión del Consejo           

Nacional. 
 
Acuerdo:  
 

“Aprobar la política de Enfoque de Derechos  de la Niñez y la Juventud” 
 
En votación: 
 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Raúl Rodríguez, Jonathan Cárcamo, 
Daniela Pardo, Olga Riveros, María Teresa Pierret, Viviana Sepúlveda, José Claudio 

Urzúa y Christian Zbinden. 
 
Acuerdo  

“Aprobar el Protocolo de prevención y acción ante situaciones de violencia sexual 
infantil “ 

 
En votación: 
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Aprobado por unanimidad de los presentes, Raúl Rodríguez, Jonathan Cárcamo, 
Daniela Pardo, Olga Riveros, María Teresa Pierret, Viviana Sepúlveda, José Claudio 

Urzúa y Christian Zbinden. 
 
3. Análisis situación Grupo Rucalhue.  
Considerando la gravedad del tema, se toma Acta de manera general, la cual está en               
el archivo de secretaría.  
El tema será tratado nuevamente cuando se tengan las orientaciones jurídicas. 
 
 
A las 21:40 se cierra la Sesión. 
 
 

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL, 
CELEBRADA EN LA CASA GUÍA SCOUT NACIONAL, DEL DIA 19 DE AGOSTO 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 
 Harold Bachmann  

Raúl Rodríguez 
Jonathan Cárcamo 
Christian Zbinden 
Viviana Sepúlveda 

Olga Riveros 
Daniela Pardo 

 
 
  

POR EL EJECUTIVO 
 

María Teresa Pierret 
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