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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONSEJO NACIONAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020  

 

9 de julio de 2020, vía remota. 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

 

En Santiago, a 9 de julio de 2020, vía remota dada la situación sanitaria, con la 

presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y 

Consejeras Viviana Sepúlveda, Daniela Pardo, Olga Riveros, Verónica Solé, 

Carolina Solis, Cecilia Toro, Jonathan Cárcamo, Raúl Rodríguez, Saúl San Martín y 

Christian Zbinden y por el ejecutivo María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva 

Nacional. Justifica inasistencia Harold Bachmann 

 

Se inicia la sesión a las 19:38 hrs. 

Consejeros y Consejeras Ingreso Egreso 

José Claudio Urzúa 19:33 21:04 

Viviana Sepúlveda  19:30 21:04 

Verónica Solé 19:30 21:04 

Daniela Pardo 19:30 21:04 

Olga Riveros  19:40 21:04 

Cecilia Toro 19:30 21:04 

Carolina Solis 20:30 21:04 

Jonathan Cárcamo 19:35 21:04 

Raúl Rodríguez 20:30 21:04 

Saúl San Martín 19:36 21:04 

Christian Zbinden  19:35 21:04 

María Teresa Pierret 19:32 21:04 

 

 

 

 

 

 

1.-  Actas 
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Se presenta el acuerdo de noviembre del 2018 en que se definen los plazos del 

procedimiento de las actas. Se revisa lo que indica la Norma Complementaria sobre el acta. 

 

Mária Teresa Pierret, trae algunos conceptos relacionados con la generación de las actas, 

en relación con la finalidad del acta, el sistema, aportes durante y post de las actas, 

estándares técnicos. 

 

 

Acta a b c d 

Finalidad del 
Acta 

Informativa Descriptiva Ideológica  

Sistema Resumen  Acuerdos Grabación Streaming 

Aportes durante 
y post 

Registro acta Toda mención Arbitrio SCN Ninguna 
mención 

Estándares 
técnicos 

Norma APA Gramática Línea editorial  

 

Opiniones: 

- Con respecto a las Norma APA, su aplicación  es más compleja, ya que requiere 

una persona que sepa de manera clara para manejar la norma completa. 

- Al ser el acta un medio de  informar lo que el Ejecutivo está solicitando, es 

necesario que la redacción sea adecuada y es  complejo que no quede completa la 

idea, ya que es la única forma de informar. 

- Este punto fue solicitado por el Ejecutivo desde hace tiempo. 

- Un elemento que puede ayudar a la tarea de la secretaría podría ser  grabar la 

sesión para el uso de la secretaría y  como apoyo para la gestión. Dado la revisión 

de la norma, nos permite tener más tiempo para la revisión de las actas. 

- Libro de anexos, se pueden adjuntar los informes. En algún momento se definió que 

esto no se iba a publicar.  

- Hay una tarea sobre Boletines del Ejecutivo, de manera que sea esa la información 

que este entregue . La intención de que se publiquen los informes es para que los 

asociados puedan tener acceso al análisis de la gestión del ejecutivo. 

- Es necesario tener evidencia palpable de cómo se está haciendo hoy, para poder 

realizar una mejora continua, como queremos realizar las actas y en base a eso se 

podría definir cual es la mejor opción para nuestras actas. 

 

Se suman Carolina  Solís y Raúl Rodríaguez 20:30 hrs. 

 

- Se podría grabar y dejar disponibles, de manera que se puede hacer Accountability, 

esto sumaría a la visibilidad del rol del consejo y despejaría varias dudas sobre lo 

que hacemos. 

- Definir un equipo para hacer una propuesta en relación con lo planteado en la 

sesión. 

 

Acuerdo: 

Creación de comisión que trabaje en una propuesta para mejorar las actas. 

A favor Carolina Solis, Daniela Pardo, Saúl San Martín, Christian Zbinden, Raúl Rodríguez, 

Olga Riveros. 
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En contra Jonathan Cárcamo, José Claudio Urzúa, Viviana Sepúlveda, Cecilia Toro, 

Verónica Solé. 

 

Se aprueba la Comisión compuesta por Saúl San Martín, María Teresa Pierret y Christian 

Zbinden. 

 

Para dar contexto a la solicitud de dejar en acta, se deja registro de los siguientes 

comentarios: 

- Verónica Solé plantea la preocupación por la sobrecarga laboral que ha planteado 

la Directora Ejecutiva Nacional, sin querer que se vea coartada su participación en 

alguna Comisión, en vista de que ella se ofrece para participar de esta 

Comisión.María Teresa Pierret, solicita que quede en acta, se siente que esto es un 

acoso por que trae una propuesta para la mejora de la tarea, y que le llama la 

atención que existan votos en contra cuando lo que se busca es una mejora. No es 

pertinente que se coarte la participación en una instancia de mejora, comparto con 

Saúl lo que indica respecto de   la mejora del Estatuto.  Me refiero a “persona 

natural”, tiene que ver con que soy yo quien participa y no otra persona del 

ejecutivo. Me siento acosada porque no hay valoración del aporte que se pueda 

realizar al trabajo. Yo puedo participar, me gustaria participar desde la desigualdad 

que se realiza, ya que solo yo represento al ejecutivo, me parece gravísimo coartar 

la participación del DEN. Creo que puedo aportar en muchas materias, así tambien 

hay una sobrecarga de los consejeros, sobrecarga que enlentece el trabajo ya que 

estan participando en varias comisiones. 

 

Es una preocupación real que haya un sobrecarga y no tratar de coartar la participar en 

distintas comisiones en las que puedan participar. 

Libertad de acción de participación según las condiciones que cada uno puede y define. 

 

Jose Claudio Urzúa solicita que quede en acta, en relación a sus propuestas, grabar como 

soporte para la secretaría y aumentar los tiempos de revisión y su voto en contra, no tiene 

que ver con estar en contra de la mejora continua de la tarea, tiene que ver con considerar 

que lo propuesto ya era suficiente para realizar la mejora y no sumar más comisiones al 

Consejo. Además sumar que hay una preocupación por la participación de los consejeros 

en las comisiones. 

 

Se cierra la sesión a las  21:04 hrs. 
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ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL DÍA 9 DE JULIO 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 
Viviana Sepúlveda  

Verónica Solé 
Daniela Pardo 
Olga Riveros 
Cecilia Toro 

Carolina Solis 
Jonathan Cárcamo 

Raúl Rodríguez 
Saúl San Martín 

Christian Zbinden 
 
 

 
POR EL EJECUTIVO 

 
María Teresa Pierret 

 

 

 


