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CORRESPONDENCIA 
Consejo Nacional, Nº 019|2020 

 
 

Santiago de Chile, 14 de julio de 2020 
 
 

A todas las autoridades grupales y territoriales del país, al equipo nacional de la 
Asociación de Guías y Scouts de Chile. 
 
Muy buenos días, 
 
Lo primero es que quiero reciban un enorme y sentido abrazo, con mucho cariño, hoy vuelvo a 
saludarles por el Consejo Nacional y de mutuo, confiado y deseando estén a salvo. 
 
En los tiempos que vivimos tan tribulados por la situación pandémica, la que sin duda nos provoca la 
incertidumbre de no saber qué ocurrirá o cómo afectará a cada uno de los círculos vitales en que nos 
desarrollamos, cuando muchas y muchos hemos perdido parte de nuestros seres queridos o cuando 
vemos poco claro el devenir, no es fácil enviar un saludo de esperanza, sin embargo a veces solo 
decir y dar las gracias por tanto ayuda, así es que entonces reciban mis ¡	GRACIAS POR TANTO ! porque 
ante esta experiencia nuestra Asociación que somos todas y todos ha dado un salto importante de 
adaptación a las nuevas formas para mantener viva nuestra Asociación, vibrante nuestro Movimiento 
y activas a cada una y uno de nuestros miembros y sus familias; porque son cientos de ejemplos de 
compromiso, solidaridad, servicio a las comunidades en que vivimos y de alta motivación los que 
vemos compartir por las RRSS y diferentes plataformas, porque son cientos de voluntarias y 
voluntarios dando lo mejor de si y todo su conocimiento en cada rincón de Chile, porque son cientos 
de mensajes esperanzadores los que hemos esparcido por estos canales digitales de comunicación y 
porque como guías y scouts sabemos que viviendo nuestra Promesa y Ley, hoy en las redes, podemos 
transformar el mundo haciéndolo apacible y siempre en tránsito a uno mejor para todas y todos. 
 
Ahora, paso a comunicarles la que espero sea también una noticia que se sume como un granito de 
arena a las cosas buenas que estamos viviendo y haciendo. En junio pasado recibimos tras 
requerimiento al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación la notificación de total tramitación 
de nuestro Estatuto reformado en 2019, por lo que en sesión del Consejo Nacional de fecha 17 de 
junio se toma conocimiento de ello y se declara la entrada en vigor de este cuerpo normativo con 
sus modificaciones, así también se abre un plazo de revisión y diagramación del texto para dar paso 
a su publicación total. 
 
Hoy día vengo a poner a disposición total de nuestra Asociación el Estatuto 2020. 

El Estatuto 2020, refleja particularmente en su Art. 2 y en muchos de sus pasajes reformados la 
mirada de la Asociación que estamos construyendo, donde hoy declaramos en nuestra Constitución 
que buscamos contribuir a la creación de conciencia sostenible en vista de la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, humano y 
cultural, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones.  
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Asumimos la obligación de propiciar espacios seguros, donde la protección de todas y todos ante 
conductas de vulneración biopsicosocial, el consumo problemático, la violencia de género, familiar y 
social sea prevenida y así fomentar desde el Movimiento Guía y Scout un aporte a la construcción 
efectiva de ciudadanía, expresada esta en la generación de un tejido social sano y perdurable. 

Y, en vistas de lograr el próposito del Movimiento sustentado principal y fuertemente en los valores 
que se expresan en la Promesa y Ley de las Guías y los Scouts contribuiremos al desarrollo de una 
sociedad democrática, equitativa y armónica, educando para la paz, la convivencia participativa y 
democrática y el valor y respeto a los Derechos Humanos y sociales.  

El Estatuto 2020 presenta reformas que son de fondo, que buscan abrirnos a posibilidades de más 
trabajo con los distintos sectores públicos y privados de nuestro país, que buscan ampliar las 
herramientas para forjar un Movimiento más seguro e inclusivo, reformas que crean de forma 
permanente Comisiones Nacionales por la transparencia, la inclusión y derechos y las 
comunicaciones, entre otros que solo vienen a hacer una Asociación más construida entre todas y 
todos. 
 
Para poner en marcha el Estatuto 2020, es clave que cada una de nosotras y nosotros nos 
comprometamos en conocerlo y llevarlo a todas las guiadoras y dirigentes de Chile; en nuestras 
unidades, Grupos, territorios y espacios de voluntariado donde nos encontremos. Así como también 
para dar curso a los ajustes normativos que corresponda, se ha iniciado desde abril pasado el trabajo 
de la Comisión Reglamento, en la que un equipo amplio de todo el país avanza en esta tarea a paso 
firme, por su parte la Dirección Ejecutiva a través de las oportunidades de voluntariado a dado el 
primer paso, anticipado, para ir en dirección de constituir las nuevas Comisiones Nacionales y así 
poner paso a paso en pleno vigor este Estatuto.  
 
Finalmente, junto a este Comunicado recibirán copia digital del Estatuto 2020, el que prontamente 
estará descargable desde nuestras plataformas oficiales. 
 
Quedo comprometido en mantenerme atento a Ustedes, a encontrarnos por las nuevas plataformas 
cada vez que lo necesiten y esperanzado en que pronto volvamos a vernos y darnos un abrazo 
enorme; en vuestros territorios, en la Casa Guía Scout o en cualquier espacio donde compartamos a 
la luz de los ideales y valores de la Promesa y Ley Guía Scout. 
 
Por el Consejo Nacional,  
 
Saludos guía scout.  
 
 
 

José Claudio Urzúa Riquelme 
Presidente Nacional 

Asociación de Guías y Scouts de Chile 
JCUR. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
C.c. -Responsables de Grupo, 
 -Directoras, directores de Distritos y Zonas, 
 -Delegadas y delegados a la Asamblea Nacional, 
 -Equipo Nacional. 
 
 
 
 


