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A la Comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Amigos y amigas:
Junto con enviarles nuestro cordial saludo y esperando que al momento de recibir estas
líneas se encuentren bien, les transmitimos de manera especial nuestra solidaridad en
estos días complejos para nuestras familias.
En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para informarles acerca de la postergación
del Campamento Nacional 11° Paxtú, dirigido a golondrinas y lobatos de nuestra
Asociación, y que originalmente se desarrollaría en el mes de enero del año 2021.
Desde la designación por parte del Consejo Nacional del Responsable de Campo, señor
Jimmy Walker Vergara, en el tercer trimestre de 2019, iniciamos la tarea de desarrollar el
Paxtú, primero recabando experiencias e ideas para su programa y conformando un
equipo orientado al análisis de un nuevo modelo de campamentos nacionales, tomando
en consideración las experiencias y los aprendizajes vividos en los últimos 20 años en esta
tarea. En ello, se definieron los responsables de las áreas y se conformó un equipo de
trabajo para cada una de ellas, desarrollando actividades presenciales en los primeros
meses y luego con las restricciones propias de la pandemia, estableciéndose reuniones
virtuales que generaron un trabajo arduo y metódico.
A la fecha, ya se cuenta con una maqueta general del programa del campamento, un
presupuesto preliminar y se han seleccionado algunos posibles lugares para su realización,
los que sin embargo no han podido ser visitados producto de la situación por la que
atravesamos por el COVID-19, debiendo ajustarse la planificación original.
Sin perjuicio del trabajo en curso, los distintos estamentos involucrados se encontraban
alerta respecto a la necesidad de definir las condiciones para su realización, según ha ido
avanzando la crisis sanitaria, siendo prioritaria para nuestra Asociación la salud y seguridad
de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, así como el impacto económico que, en muchas
familias de nuestra comunidad, la situación ha generado.
Luego de analizar las variables existentes y con relación a las prioridades señaladas
anteriormente, así como las restricciones que señalan las autoridades, el Consejo Nacional
ha definido POSTERGAR LA REALIZACION DEL PAXTU NACIONAL HASTA QUE LAS
CONDICIONES SOCIOSANITARIAS LO PERMITAN.
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Cabe señalar que esta decisión implica analizar durante el próximo año los detalles y
modalidad de la realización del campamento nacional, que en principio se realizará en el
mes de enero del año 2022. Toda vez, que estamos atentos al desarrollo de la situación
sanitaria y a la forma en que estamos adaptando la vivencia del escultismo y el guidismo a
las actuales condiciones.
Sabemos que nuestras golondrinas y lobatos esperan con ansias su campamento nacional,
y esperamos que esta decisión también nos permita prepararnos de la mejor manera para
ello. Además, como las guías y los scouts somos optimistas y vencemos las dificultades, el
Equipo de Campo continua con el proceso de construcción y ya se han planificado
actividades virtuales que nos permitan conocer las opiniones de los niños y niños, de las
guiadoras y dirigentes, y que ayude a mantener vivo el interés de ser parte del Paxtú, que
será el primer campamento nacional de esta nueva etapa. Nuestro desafío es transformar
esta situación inesperada en una oportunidad para mejorar juntos nuestra propuesta de
actividades masivas.
Un especial agradecimiento a quienes desde todo el país han manifestado su interés en
participar y nos han enviado su cariño y su energía para esta nueva etapa. Muchas gracias
también a cada miembro del Equipo Paxtú, hermanas y hermanos que se han
comprometido a continuar en la tarea con optimismo y responsabilidad.
Los invitamos a que hagamos de este y los demás desafíos que enfrenta nuestra Asociación,
una oportunidad para ser SIEMPRE MEJOR. Hoy, vivamos en lema de las golondrinas y
lobatos, ¡con más fuerza que nunca!
Agradecidos de su atención y en la hermandad Guía Scout, los saludan,

Jimmy Walker Vergara

María Teresa Pierret Correa
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