ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Ref. Comunicado 3: Instrucciones por emergencia virus COVID-19
Santiago, 22 de marzo de 2020
A la Comunidad de Guías y Scouts de Chile:
Amigos y amigas:
Sean nuestras primeras palabras para saludarlos fraternalmente y enviarles un mensaje de
esperanza. Nuestra comunidad Guía Scout se destaca por su valentía, por su espíritu de servicio y
por su actuar optimista frente a las dificultades y es en ese espíritu que se han definido ciertos
ajustes e iniciativas destinadas a mantener y apoyar la vivencia del Movimiento en todos nuestros
miembros a lo largo del país. Creemos fielmente que las circunstancias que enfrentamos como
sociedad también constituyen una oportunidad para reencontrarnos al interior de nuestros
hogares, para reflexionar y, en cuanto a lo nuestro, para buscar nuevas formas en que podamos
vivir el escultismo y guidismo.
Reiteramos el llamado a seguir las orientaciones de las autoridades gubernamentales en cuanto a
permanecer en sus casas y a respetar otras medidas que surjan. Respecto de nuestra Asociación,
la suspensión de las actividades presenciales en todos los niveles se amplía hasta el 30 de abril y
paso a continuación a entregar los detalles en relación.
Procesos Normativos y Asamblea Nacional
Respecto de las disposiciones normativas, el Consejo Nacional ha instruido a la Dirección Ejecutiva
a generar los instructivos y procedimientos necesarios para que los Consejos de Grupo, las
Asambleas de Distrito, los Consejos de Distrito y los Consejos de Zona puedan operar de manera
remota. Esto permite realizar las elecciones de cargos grupales y territoriales en esta modalidad
para lo cual, en los primeros días de la semana, estos estamentos recibirán las instrucciones
específicas las que también serán publicadas en nuestro sitio web.
El Consejo Nacional también ha dictado ajustes con el fin de apoyar el normal funcionamiento de
las Cortes de Honor Territoriales y de la Corte de Honor Nacional, las que serán comunicadas en el
breve plazo por este último organismo.
En cuanto a la Asamblea Nacional, su realización será de manera presencial y se ha fijado para los
días 21 y 22 de noviembre de 2020. En ello, todas las fechas relacionadas con su realización tales
como presentación de postulaciones a cargos nacionales, presentación de informes, plazos para
solicitar temas, entre otras materias; tendrán un nuevo calendario ajustado a esa fecha y, según
las disposiciones normativas, los miembros del Consejo Nacional, de la Corte de Honor Nacional y
de la Comisión Revisora de Cuentas Nacional que concluyen su período en este año,
permanecerán en sus cargos hasta la realización de la misma. Dada la contingencia, además, se ha
definido que este año se realizará la Asamblea Nacional en el Campo Escuela Callejones.
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¡Nuestra Asociación continúa! Direcciones Nacionales y Equipo Nacional
La Dirección de Método Educativo y las Comisiones Nacionales se encuentran realizando
reuniones en línea con sus diferentes equipos, elaborando y difundiendo a través de redes sociales
y sitio web, actividades para la animación del Programa que pueden ser desarrolladas en sus casas
por parte de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Continuaremos elaborando y publicando material educativo y orientaciones para los dirigentes,
guiadoras y apoderados, en cuanto a nuestra tarea de ser complemento de la familia y de la
educación formal. Los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes ya que estaremos además
difundiendo concursos y oportunidades de participación. Prontamente además, en el mes de
mayo, se proyecta el lanzamiento de los Manuales de las Ramas Pioneros y Golondrinas.
La Dirección de Voluntarios, se encuentra elaborando y presentará durante el mes de abril el
Curso Inicial y el Curso Institucional en modalidad a distancia y también el día 28 de marzo tendrá
una jornada de trabajo en línea con los Coordinadores Zonales de Formación a fin de revisar
orientaciones y plataformas que permitan continuar los procesos de formación de adultos como
tutorías y verificaciones. Por otra parte, se recopilan oportunidades para formación
complementaria y se continúa con las tareas habituales en sus distintos equipos con reuniones en
línea. Cabe destacar que quienes postularon al llamado de Oportunidades de Voluntariado, serán
contactados esta semana para iniciar el trabajo de sus respectivos equipos y comisiones, con
reuniones en línea, proceso que se había visto detenido por la contingencia.
Los Cursos Medios que varias zonas realizarían en los meses de abril y mayo han sido aplazados
para el segundo semestre y cada Zona está comunicando los detalles al respecto.
Los Cursos Avanzados están planificados para el mes de octubre, por lo que esperamos poder
realizarlos en el Campo Escuela Callejones según vaya mejorando la situación sanitaria.
La Dirección de Desarrollo Institucional trabaja en cuatro materias frente a la contingencia,
además de mantener sus tareas habituales:
Registro: En el mes de marzo y dentro de la ya iniciada Operación Registro 2020, concluirá el
concurso de la imagen de la insignia de registro anual y se enviará el costo de cuotas y plazos,
además de los detalles del sistema que operaremos en estos primeros meses del año. Es muy
importante considerar que el registro de nuestros miembros nos permite continuar con la vida
institucional y que estamos analizando medidas que permitan apoyar a las familias que podrían
verse afectadas por dificultades económicas en los próximos meses.
Gestión Territorial: A las habituales reuniones de los Directores de Zona, que comenzarán a ser en
modalidad remota, sumaremos la realización de reuniones con los Consejos de Zona y Directores
de Distrito, de manera tal de apoyar su gestión en este período, recabar ideas y construir
colectivamente las soluciones para los desafíos que estamos enfrentando. Estaremos entregando
los detalles en los próximos días, luego de la reunión mensual de Directores de Zona que
corresponde este jueves 26 de marzo.
Relación con AMGS, OMMS y seguimiento de eventos internacionales: Nos mantenemos atentos
a las instrucciones e iniciativas de ambos organismos mundiales, con contacto con sus respectivas
oficinas. Se proyectan actividades e iniciativas que estaremos difundiendo, así como las
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orientaciones en relación a los eventos internacionales en los que participan miembros de nuestra
Asociación y que están fijados para los próximos meses: EuroJam Polonia, Conferencia Mundial
Guía Uganda y Conferencia Mundial Scout Egipto. Solo han anunciado su suspensión a la fecha, el
Encuentro Latinoamericano de Líderes de AMGS que sería en México en el mes de mayo y el Taller
de Programa de OMMS que se realizaba este fin de semana en Brasil.
El Área de Comunicaciones, se encuentra desarrollando gran cantidad de labores en cuanto a la
difusión de las informaciones y material, además de elaborando instructivos de alfabetización
digital, uso seguro de Internet y uso de plataformas para diferentes tipos de reuniones que
podremos compartir en los próximos días.
Respecto del funcionamiento de la Oficina Nacional
Desde la semana pasada, el personal de la Asociación se encuentra trabajando desde sus hogares
en razón de cuidar la salud de nuestros miembros, tanto voluntarios como remunerados. La Casa
Guía Scout no cuenta con atención presencial ni con disponibilidad para realizar reuniones o
cursos. Para atender los requerimientos, se han definido los siguientes horarios y canales de
comunicación:
Atención de público por teléfono, correo o vía remota: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs.
Reuniones o tareas fuera de ese horario serán comunicados a los involucrados.
Los correos electrónicos son los habituales y los teléfonos de contacto, son los siguientes:
Dirección de Método Educativo: 56 9 76247463
Dirección de Voluntarios: 56 9 58591787
Dirección de Desarrollo Institucional: 56 i 53338265
Dirección de Administración y Finanzas: 56 9 53338266
Dirección Ejecutiva Nacional:
Secretaria Ejecutiva 56 9 533973220
Asistente Ejecutiva 56 9 53338264
Directora Ejecutiva Nacional 56 9 87858190
Respecto de los Campamentos y actividades nacionales
Paxtú 2021: El Equipo de Campo continua con los aspectos de planificación del campamento que
se inició en noviembre de 2019. En forma previa a la crisis sanitaria se ha definido que este será al
sur del país, buscando mejores condiciones climáticas y un escenario atractivo y novedoso para las
golondrinas y lobatos. Actualmente, y dada la contingencia, nos encontramos ajustando las
diferentes tareas de planificación las que estarán siendo evaluadas por el Consejo Nacional
considerando la situación país y su desarrollo. En los próximos días se enviará primer boletín con
información general y el llamado a participar, el que aún no tendrá valores de cuota e
informaciones más detalladas, dado que hay aspectos de logística que se encuentran pendientes.
Es un gran desafío la realización de este Paxtú, su correcta planificación en las actuales
circunstancias y una puesta en marcha que permita mejorar nuestros campamentos nacionales en
varios aspectos. Es un gran desafío que implicará esfuerzos de los grupos, del equipo de campo, de
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la Asociación toda, esfuerzos que creemos merecen nuestras golondrinas y lobatos y con ese
objetivo es que continuaremos trabajando para ellos.
Visión 2021-2025: Continuarán las actividades previstas para este proceso, solo que ajustadas a
modalidad remota por los siguientes meses. Prontamente, recibirán invitación en redes sociales
para participar de jornadas en línea en las que queremos partir el análisis colectivo que nos llevará
a establecer lo que queremos ser como Asociación, cómo evaluamos nuestras actuales
condiciones, cuál es el Proyecto Educativo y la Planificación Estratégica que deseamos. Nuestro
Congreso está fijado para el segundo semestre, esperamos poder desarrollarlo en la primavera.
Otras actividades del segundo semestre serán parte del nuevo calendario nacional, el que iremos
ajustando e informando oportunamente de acuerdo con el avance de la situación del país.
Nuestro desafío es estar comunicados y generar espacios, contenidos y, sobre todo, un clima
educativo que permita a nuestros miembros seguir creciendo, seguir viviendo el Movimiento.
Usaremos distintos canales para hacerlo, tanto internos como medios amigos que con
generosidad ponen al servicio sus plataformas. Nuestro especiales agradecimiento en este sentido
a Patio Scout, medio de comunicación dedicado al Movimiento con larga y destacada trayectoria.
Reiteramos el llamado al autocuidado, a estar informados, a la tranquilidad y a ser respetar las
instrucciones de las autoridades.
Ya lo hemos demostrado muchas veces: unidos podemos hacer grandes cosas. Vamos entonces a
aceptar este reto, el de trabajar para encontrar nuevas formas que nos permitan Dejar el mundo
mejor que como lo encontramos. ¡Que este sea un Buen Remar para nuestra Asociación!
En la Hermandad Guía Scout,

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
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