
 

 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONSEJO NACIONAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020  

 
07 de Septiembre de 2020, vía remota. 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

 
En Quillota, a 07  de Septiembre de 2020, vía remota dada la situación sanitaria, con la 
presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Viviana 
Sepúlveda,  Olga Riveros,  Carolina Solis, Cecilia Toro, Harold Bachmann, Jonathan 
Cárcamo, Raúl Rodríguez, Saúl San Martín y Christian Zbinden y por el ejecutivo María 
Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.  

Justifica su inasistencia las  consejeras , Veronica Sole y Daniela Pardo 

Se inicia la sesión a las 19:38 hrs. 

 

Consejeros y Consejeras Ingreso Egreso 

José Claudio Urzúa 19:30 21:48 

Viviana Sepúlveda  19:30 21:42 

Harold Bachmann 19:30 21:48 

Olga Riveros  19:30 21:48 

Cecilia Toro 19:30 21:48 

Carolina Solis 19:30 21:48 

Jonathan Cárcamo 19:30 21:48 

Raúl Rodríguez 19:30 21:48 

Saúl San Martín 20:28 21:48 

Christian Zbinden  19:30 21:48 

María Teresa Pierret 19:30 21:48 
  



 

 

José Claudio Urzúa, Presidente Nacional, en primera instancia agradeció al Presidente de la 
Corte de Honor Nacional por participar de la sesión  y en apoyar los espacios de trabajo. 
Señala a modo de introducción la finalidad de este encuentro: en fechas pasada fui invitado 
a una conversación con un equipo de trabajo de la CHN orientada a revisar situaciones en 
las que posiblemente puedan colaborar como estamento de la AGSCh, fue un espacio de 
mucha camaradería donde pude poner en contexto y en una línea de tiempo como hemos 
venido actuando en materia de protección, promoción y prevención en materia de derechos 
fundamentales de nuestros miembros,  Toda vez que ello permitiera dar respuesta a algunas 
opiniones y miradas, que sobre la base del desconocimiento, se han venido suscitando, así 
también los espacios que se han estructurado con el fin de acompañar a nuestras y nuestros 
miembros ante situaciones como estas, Les comparte a la CHN los vistos en materia de 
Abusos Sexuales en particular junto a instituciones de prestigio como Fundación para la 
Confianza, Subsecretaria de Justicia y los DD.HH, entre otros, y que este encuentro hoy es 
con el fin de avanzar en materias que son de interés de ambos organismos.  

Adolfo Rojas, Presidente de la Corte de Honor, comenta que se realizó cambio de mesa 
directiva de la Corte de Honor Nacional, donde el Sr Pablo Bustos Urbina es el nuevo 
Secretario, quien estaría trabajando para poder normalizar los procesos. Que de acuerdo a 
lo señalado por el Pdte Nacional, efectivamente su intención es sumarse a colaborar, que la 
reunión sostenida fue clarificadora en el sentido de entender más orgánicamente como se 
están haciendo las cosas. 

En relación a que hay cuestionamientos por causas que no se han tratado, al revisar estos 
reclamos o comentarios, hemos observado que muchas causas que se suponen están en la 
CHN nunca fueron enviadas, ingresadas y por ende registradas para ser tratadas, por lo que 
se está regularizando estas situaciones. 

Se ve la posibilidad que la Corte de Honor Nacional comience a ser asesorada por los 
abogados Pro Bonos con los que tiene convenio  la Asociación, ya que así se tiene un apoyo 
de profesionales en el área para solucionar algunas causas. 

Se reitera la necesidad de dar respuestas oportunas a las causa ingresadas, en atención a 
los ajustes que se han hecho en tiempo de pandemia para un mejor quehacer de la CHN en 
coordinación con las CHT. 

Se incorpora el Consejero Saúl San Martín ( 20:28) 

Se plantea la posibilidad de realizar un encuentro entre la Corte de Honor Nacional, el Consejo 
Nacional y el Comité Ejecutivo y así plantear una sola línea de trabajo de la comunicación y 
acciones pertinentes a cada estamento y en las que se pueda colaborar. 

El Presidente Nacional en un segundo punto informa al pleno sobre una carta que estarían 
firmando algunas personas de la Asociación,se precisa que algunos de ellos  no son 
miembros actuales, dónde se plantearía algunos aspectos en los cuales estas personas ven 
que el direccionamiento que se le da a la Institución es relativista, falto de fe, sin apego a los 
valores y así otra serie de situaciones, en ello su descontento por acompañar a los miembros 
LGBTQ+ de nuestra Asociación en su celebración del día del orgullo como el retiro de grupos 
católicos de la AGSCH. Lo anterior todo recogido de una conversación con Patricio Hasbún. 
Cabe señalar que desde antes se ha invitado a Patricio y se reitera sea convidado a sumarse 
a las distintas actividades que estamos desarrollando en plataformas, en que se reitere que 
estamos en un proceso histórico nuevamente y no solo por el es movimiento social y la 
pandemia, si no porque estamos empezando a reflexionar sobre nuestro PEI ( proyecto 



 

educativo institucional) y allí los aportes de todas y todos son bienvenidos, en procesos 
abiertos no excluyentes ni tampoco reservados. 

 

El Presidente informa que le solicitó a Patricio sea enviada esta carta, lo más pronto que 
puedan, que acá nadie está vetado a opinar, incluso a disentir, pero que hay algunas de las 
opiniones hasta el momento que carecen de contexto y de realidad. 

Los consejeros Raúl Rodríguez y Saúl San Martín señalan que fueron invitados a conocer, 
aportar y firmar esa carta, pero no lo harán porque son parte del Consejo Nacional. 

Se comparte que en algunos tópicos pudiera haber aspectos que mejorar, acoger y otros 
sobre los cuales reflexionar, pero en ningún caso los principios del Movimiento ni su ley y 
promesa han sido secundarizados ni relativizados por este Consejo Nacional. 

Se comparte que cuando llegue esa carta será recibida y  analizada en su mérito. 

Consejera Viviana Sepúlveda se retira a las 21:42 hrs 

Se agradece la instancia de trabajo y se acuerda volver a tener espacios para seguir  

mejorando nuestra Asociación. 

Se cierra la sesión a las 21:48 hrs. 
 
 
 
 

  



 

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL 
DÍA 07 DE SEPTIEMBRE 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  
Harold Bachmann  
Raúl Rodriguez 
Olga Riveros 
Cecilia Toro 

Carolina Solis 
Jonathan Cárcamo 

Saúl San Martín 
Christian Zbinden 

 
 

 
POR EL EJECUTIVO 

 
María Teresa Pierret 

 


